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Editorial

EcosREVISTA EcosREVISTA

La aprobación de los acuerdos de La Haba-
na con uno de los actores generadores de 
violencia despierta esperanzas en amplios 
sectores de la población. Esperanzas sig-
nifican el libre movimiento por los caminos 

de una Colombia desconocida y sin los peligros 
potenciales de los armados al acecho, con más 
inversión, empleo y crecimiento. También lo es, el 
de campesinos que disfrutarán de tranquilidad en 
sus parcelas y mayor expectativa de vida. Es, en 
la suma, una lista de oportunidades que puede 
ser más o menos larga.

Los detractores del proceso en cambio no entien-
den, por ejemplo, el porqué de unas víctimas que 
deberán sufragar a los victimarios, pues contra 
toda lógica y evidencia, estos últimos se empe-
ñan en demostrar que el narcotráfico entre otros 
ilícitos, que los hizo inmensamente ricos, no gene-
ra obligaciones hacia quienes fueron sometidos 
durante décadas por el crimen. Posiciones como 
las anteriores les confirman a los opositores su per-
cepción de lo que los armados ilegales entienden 
por verdad y la reparación, en tanto estas son 

opuestas a toda ley y derecho por sustracción de 
materia.

Como quiera que sea, la experiencia señala que 
los resultados benéficos o perversos observados 
en procesos similares, tan solo se apreciarán va-
rios años después. Bien como un salto hacia ade-
lante y como progreso general o bien hacia el 
pasado y a una condición social retrógrada y de 
libertades restringidas o anuladas. A esto último 
nos podría llevar el eventual acercamiento al so-
cialismo del SXXI, que tanto preocupa cuando se 
mira al espejo roto del vecino y el proceso que 
compromete al compatriota Nicolás Maduro.
Es una realidad que los forjadores de la negocia-
ción de La Habana fueron los militares y policías 
que, con el sacrificio de sus vidas, el respaldo gu-
bernamental y el de los colombianos, aprovecha-
ron las oportunidades que produjo el oportuno 
Plan Colombia. Para fortuna del país, y en simultá-
neo, los armados ilegales violaron sistémicamente 
principios indispensables derivados de las ideas 
de Mao TzeTung, para alcanzar el éxito en la gue-
rra revolucionaria.

En el pos-acuerdo, los colombianos dependerán 
en mayor medida de la clase política -y no de 
sus soldados-, que será responsable de impedir la 
venezolanización de Colombia, definida por Mal-
com Deas por la petrolización de la vida econó-
mica y social, corrupción, desigualdad en el in-
greso y polarización de la sociedad. Un horizonte 
hoy por hoy agravado por un contexto de indica-
dores económicos desfavorables.

 El déficit fiscal actual, revelado por el Ministro 
de Hacienda, es de 18 mil millones de dólares. A 
esa cifra descomunal deben sumársele los US 45 
mil millones, que costará el pos-acuerdo según 
cálculos de los expertos. El posible apoyo de los 
EE.UU. con 450 millones de dólares del nuevo plan 
“Paz Colombia”, será poco en asimetría no equili-
brable con la carencia de recursos y los condicio-
namientos en lo político. La Unión Europea tam-
bién ayudará, tal como suele ser su aporte, con 
millonarias palmaditas en la espalda. Por último, 
el Banco Mundial ofreció también su apoyo, pero 
con endeudamiento externo -actualmente de 
US66 mil millones en deuda pública- que ampliará 
el hueco ya señalado.

En consecuencia, es de prever la protesta social 
como estrategia de debilitamiento y acoso per-
manente será en el pos-acuerdo el caballo de 
batalla tanto de las FARC como del ELN. No hay 
que olvidar que las FARC hallaron en Cuba su ta-
bla de salvación y, a lomo de este nuevo método 
de lucha pretenderán llevar a los colombianos, 
utilizando la democracia, a los precipicios del so-
cialismo del SXXI.

En ese orden, los gobernantes del futuro deberán 
identificar las amenazas dominantes para diseñar 
objetivos a lograr, acompañados de los recursos 
para alcanzarlos, dentro del plan estratégico ge-
neral que deben diseñar los jefes de estado. Lo 
anterior evitará que en el momento menos de-
seado quede al desnudo la brecha entre objeti-
vos y capacidades. Algo que ya sucedió y traen a 
la memoria los trágicos incidentes de El Billar, Mitú 
y Bojayá.

De igual manera deberán garantizar que a los mi-
litares cuando se les juzgue, se haga en el marco 
de real justicia, y con responsabilidad individual, 

evitando que se repitan funestos episodios de en-
juiciamientos irregulares después de 20 ó 30 años, 
como sucede en la actualidad, y que se mues-
tren con posterioridad escenarios hoy inexistentes, 
para lucro de organizaciones que viven de la fal-
ta de memoria de Estado.

De aprobarse por los colombianos lo pre acorda-
do en Cuba, debería en paralelo reglamentarse 
el desistimiento a la acción penal, - Código Penal 
(Art. 82) -,para los militares privados de la libertad 
por hechos relacionados con el conflicto armado 
-no relativos a delitos de guerra o de lesa huma-
nidad-. Desistimiento que surta, dentro del marco 
de la ley, efectos equivalentes a los de una am-
nistía, sin deslegitimar la Fuerza Pública como par-
te del Estado. A la vez, con los mismos beneficios 
que se otorgarían a los hoy armados al margen 
de la ley.

Será un reto lograr un creíble y verdadero blin-
daje jurídico con trato diferenciado, simétrico, 
equitativo, equilibrado, simultáneo e inescindible. 
De no ser así, los agentes del Estado serían discri-
minados, en contravía con el Protocolo II -1977- 
complementario a los Convenios de Ginebra, 
que expresa: “A la cesación de las hostilidades, 
las autoridades en el poder “procurarán” conce-
der la amnistía más amplia posible a las personas 
que hayan tomado parte en el conflicto armado 
o que se encuentren privadas de libertad por mo-
tivos relacionados con dicho conflicto”.
Finalmente deberá evitarse un relativismo moral 
que campea y se consolida, como el de minimizar 
el delito del narcotráfico al hacer malabarismos 
jurídicos y legislativos que lo convertirían en delito 
conexo con lo político. ¿Se olvida acaso que tan 
destructor es el daño causado por los narcotra-
ficantes con ánimo de lucro, como el de quien 
lo usa para financiar el terrorismo que causó la 
muerte a más de 150.000 de sus compatriotas?, 
¿se justificará con el principio ético “de dos ma-
les el menor” el pasar a la perversión dialéctica 
de que “el fin justifica los medios”? En esa misma 
línea de reflexión, cabe preguntarse si la Corte Su-
prema desconocerá, quizás innecesariamente, la 
conexión del narcotráfico con el blanqueo de di-
nero y otros delitos, entre ellos el terrorismo, violan-
do el derecho internacional con el cual Colombia 
tiene obligaciones ineludibles.

UN DIFÍCIL POS ACUERDO
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La enfermedad no está en las sábanas 

Después de 18 años de crisis del Sistema 
Militar de Salud, el Ministerio de Defensa se 
ha propuesto buscar una solución defini-

tiva con la asesoría de una firma de consultores 
extranjeros quienes se encuentran ya adelantan-
do la reforma. El Sistema Militar de Salud no es el 
Régimen Especial que ordena la Ley 100-93, Arts: 
279 y 248. 

Ninguna reforma solucionará los problemas de la 
Sanidad Militar, mientras no se deroguen la Ley 
352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000 y se expi-
da una nueva Ley creando el SISTEMA ESPECIAL 
O DE EXCEPCIÓN  que ordena la Ley 100 de 1993, 
Art. 279. Una reforma parcial basada en dos nor-
mas viciadas desde su origen crearán un laberin-
to jurídico y la crisis continuaría hacia el futuro. El 
Decreto 1795-2000 fue declarado inconstitucional 
casi en su totalidad por la Corte Constitucional. 
SENTENCIA C-479 de 2003. 

ANTECEDENTES DE LA CRISIS – LA SEGURIDAD SO-
CIAL EN COLOMBIA

La Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 
48, creó la Seguridad Social como un sistema de 
corte socialista orientado a ofrecer un servicio de 
salud de mediana calidad (Art. 182, Ley 100-93), a 
la totalidad de la y especialmente a la población 
pobre y vulnerable, 20 millones de usuarios en 
aquella época, hoy 34 millones según Planeación 
Nacional, para que reciban el servicio de salud 
en forma gratuita y financiada mediante la con-
fiscación de parte del salario de los trabajadores 
y algunos recursos del Estado. 
La ley 100 de 1993 reglamentó el servicio agru-
pando a la población en tres estratos, a saber:
(Ver tabla 1)

Como lo demuestra la gráfica, al régimen contri-
butivo pertenecen el 40 % de los trabajadores, 50 
% al Régimen Subsidiado, el 7 % a los Regímenes 

Especiales y el 3% aún no se encuentra afiliado. 
Los afiliados del Régimen Contributivo debemos 
contribuir con parte de nuestro salario a la finan-
ciación del Régimen Subsidiado cuyos beneficia-
rios, según Planeación Nacional se multiplicaron 
de 20 a 34 millones en los últimos años. (SISBEN). 
El legislador, considerando que un Sistema de Se-
guridad Social basado en la solidaridad, con un 
Plan de Salud de muy baja calidad, comerciali-
zando por las EPS e intervenido totalmente por el 
Estado, no era viable para ciertos estratos de la 
organización estatal, decidió crear los sistemas 
Especiales o de Excepción mediante el Art. 279 
de la Ley 100 que dice: “Excepciones: EL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPLADO EN LA PRE-
SENTE LEY NO SE APLICA A LOS MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL. Ni 
a Ecopetrol y el Magisterio”. Ecopetrol y el Magis-
terio, crearon su propio sistema especial de salud, 
autónomo e independiente; Las FFMM nunca lo 
hicieron. 

Como una contribución para esta reforma, he 
resumido mi experiencia y conocimientos profe-
sionales sobre el tema en un estudio que he de-
nominado: 

SOLUCIÓN JURÍDICA EN LO FUNDAMENTAL PARA 
LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM.
CAPÍTULO I 

ERROR JURÍDICO EN LO FUNDAMENTAL A LA CREA-
CIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM
En 1994, una vez expedida la Ley 100 de 1993, al 
Ministerio de Defensa le correspondió reformar su 
propio Sistema de Salud. Para el efecto contrató 
un equipo de asesores civiles, quienes una vez ter-
minado su trabajo, redactaron el Decreto 1301 de 
1994. Este decreto estuvo en vigencia desde 1994 
hasta 1997, y fue el causante de la crisis inicial con 
resultados tan funestos y nocivos para las FFMM, 
que tuvo que ser derogado. En ésta primera opor-
tunidad no se creó el Sistema Especial o de Ex-
cepción que ordenaba la Ley 100 de 93, Arts: 279 
y 248. 

CAPÍTULO II

ERRORES SIMILARES SUCESIVOS CON LAS NUEVAS 
REFORMAS 

En 1997, un nuevo Comité de Asesores Civiles, re-
dactó la Ley 352 de 1997 con participación de 
las FFMM. Sin embargo en esta ocasión se impuso 
también el criterio de los asesores civiles quienes 
desconociendo el mandato de la Ley 100-93, en 
vez del sistema especial de salud para las FFMM, 
crearon un sistema híbrido, igualmente perjudicial 
para la Sanidad Militar. 

En el año 2000 se cometió un nuevo error, refor-
mando la Ley 352-97 con el Decreto 1795 el cual 
fue demandado y la mayor parte de sus artículos 
declarados inexequibles. Sentencia C-479-2003.  
CAPÍTULO III

DAÑOS CAUSADOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS 
FF.MM POR LAS REFORMAS ANTERIORES 

Como hasta el momento no se ha creado el Sis-
tema Especial o de Excepción que ordena la Ley, 
los daños causados a la Sanidad Militar con las 
normas de Seguridad Social, han sido y siguen 
siendo Irreparables. Citaré los más relevantes:

1. La Sanidad Militar debe girar mensualmen-
te al Fosyga, el 1.5 % del total de nuestras cotiza-
ciones. Ley 352-97, Art 32. 
2. El sistema no es autónomo e independien-
te. La inspección y vigilancia no está a cargo de 
las FFMM sino de la Superintendencia Nacional de 
Salud. El Presupuesto de la Salud para los Solda-
dos Regulares no lo determinan las FFMM sino el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud a 
través del mecanismo perverso de las UPC. 
3. La estructura del presupuesto para el ser-
vicio de salud es un caos total porque no obede-
ce a costos y riegos sino a una serie de medidas 
contradictorias propias del Sistema de Seguridad 
Social, mediante: (Ver tabla 2)

Soldados Regulares: Pertenecen al Régimen Sub-
sidiado (No Cotizantes) y su aporte para salud no 
lo determina el Ministerio de Defensa. Anualmen-
te queda a  merced del Consejo Nacional de Se-
guridad Social En Salud el cual le asigna menos 
de una UPC, es decir menos de un salario mínimo 
para cada soldado comprometido en el conflicto 
interno o en una posible guerra internacional. 
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Soldados Profesionales: Pertenecen al Régimen 
Contributivo (Cotizantes) y la Ley le asigna una 
cotización del 12.5 % de su SALARIO BASE. Aproxi-
madamente $ 87.000 para su salud y la de sus be-
neficiarios, 3 o 4 sin ninguna limitación. Por 10.000 
soldados que ingresaron a las filas en los últimos 
años, a la Sanidad Militar ingresaron 300.000 de 
sus beneficiarios, sin el presupuesto apropiado. 
Militares en Retiro: Pertenecemos al Régimen Con-
tributivo (Cotizantes) y nuestra cotización es del 
12.5 % del SALARIO TOTAL; esto es tres veces más 
de lo que cotiza un militar en servicio activo. La 
única razón para incrementarlo desproporciona-
damente, no es el cambio de riego y costo, sino 
simplemente el Decreto de su Retiro y la disminu-
ción de su salario al nivel de una pensión o sueldo 
de retiro. 

Militares en Servicio Activo: Pertenecen al Régi-
men Contributivo (Cotizantes) y su cotización es 
de 12.5 % de su SALARIO BASE, o sea, tres veces 
menos que la de un militar en situación de retiro. 
CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como queda demostrado, la crisis que ha sufri-
do el sistema de salud de las FFMM durante los 
últimos 19 años, se debe a un problema jurídico 
fundamental (La enfermedad no está en las sá-
banas) consistente en haber desconocido desde 
un comienzo, la calidad del servicio especial o de 
excepción que le otorga la Ley 100 de 1993, Art 
279 que dice: “EL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURI-
DAD SOCIAL CONTEMPLADO EN LA PRESENTE LEY 
NO SE APLICA A LOS MIEMBROS DE LAS FFMM Y LA 
POLICIA NACIONAL…” y el Art. 248 que le otorga-
ba facultades extraordinarias para crear su pro-
pio sistema especial, autónomo e independiente, 
como corresponde a un Ejército comprometido 
en un conflicto interno  y con un aislamiento per-
manente para emplearse en una guerra interna-
cional cuando las circunstancias así lo exijan.  

El sistema de Salud de las FF.MM se encuentra en 
crisis financiera porque su presupuesto se estable-
ce con normas contradictorias de la SEGURIDAD 
SOCIAL diseñadas para ofrecer el servicio de sa-

lud gratuito y de mediana calidad a 20 millones 
de colombianos, hoy 34 millones. 
La salud militar perdió el principio de oportunida-
des en los niveles uno y dos porque el déficit fi-
nanciero no le permite la contratación en forma 
permanente de los profesionales de la salud. 

El presupuesto para entender el servicio de salud 
de los Soldados Profesionales y sus beneficiarios 
constituye una vena rota del sistema financiero. 
En nuestro sistema Militar, como lo ordenó el legis-
lador, no deben existir dos clases de soldados. Los 
del régimen contributivo soldados profesionales y 
los soldados regulares que pertenecen al régimen 
subsidiado, ya que estos no pertenecen a las cla-
ses pobres o vulnerables. Los mecanismo de Segu-
ridad Social deben desaparecer en su totalidad 
dentro del Sistema de Salud de las FF.MM., tales 
como las UPC, las PPCD, el control y vigilancia a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Salud 
y demás normas de seguridad social que desfigu-
ran el sistema especial ordenado por la Ley. 

RECOMENDACIÓN JURÍDICA EN LO FUNDAMENTAL 
PARA LA REFORMA DEL SISTEMA MILITAR DE SALUD

1. La Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 del año 
2000, deberán ser derogados en su totalidad y 
reemplazados por una nueva Ley la cual deberá 
crear el Sistema Especial, autónomo e indepen-
diente como lo ordena la Ley 100/93 Art. 279 que 
dice: Regímenes de Excepción: 
“El SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTEMPLADO EN LA PRESENTE LEY NO SE APLI-
CA A LOS MIEMBROS DE LAS FF.MM. Y DE LA POLI-
CÍA NACIONAL” y el Art. 248 autorizó a las FF.MM., 
Ecopetrol y el Magisterio para crear su propio Sis-
tema Especial o de Excepción. Las FF.MM. nunca 
lo crearon. 
2. Como la reforma al sistema tomará por lo me-
nos dos legislaturas, la Sanidad Militar deberá re-
cuperar el principio de oportunidad en los niveles 
UNO y DOS, mediante contratos con las empresas 
privadas de salud, en la modalidad de colectivos 
(modalidad que baja los costos dramáticamen-
te), para todos sus usuarios a nivel nacional, y no, 
como actualmente lo hace, mediante contratos 
caso por caso.

Tabla 1

Tabla 2
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La pasada demostración de proselitismo 
armado que le han dado las FARC a Co-
lombia y al mundo entero, con la partici-
pación de tres1 de los principales cabecillas 
de esta organización criminal en El Conejo 

(Guajira), rodeados y protegidos por gran número 
de delincuentes armados, con ausencia total de 
la única Fuerza Pública constitucional que tiene 
nuestra nación, reafirman una vez más que estos 
terroristas no quieren incorporarse a la sociedad 
que tanto han agredido, martirizado y violenta-
do, sino lo que quieren es el poder total sobre los 
48,5 millones de habitantes de nuestro país; pero 
lo más triste es que lo que no lograron con el uso 
de las armas en más de medio siglo, poco a poco 
lo están logrando en la mesa de conversaciones 
de La Habana.

Con la actuación de las FARC en Conejo se ha pi-
soteado la soberanía de Colombia y se ha humi-
llado al estamento militar y policial del país, pues 
es increíble observar como a plena luz del día 
delincuentes uniformados y portando armas de 
todo tipo pudieron llegar hasta esa localidad sin 
ser detenidos, pasearse por la población, atemo-
rizar a los habitantes del lugar y finalmente salir, sin 
que la Fuerza Pública se hiciera presente para de-
fender lo que todos juramos defender: La Patria. 
Peor aún, si se demuestra una vez más que estos 
delincuentes están al otro lado de la frontera, que 
cerrada por el Presidente de Venezuela para im-
pedir el paso de colombianos, si está permeable 
al paso de los miembros de grupos terroristas que 
atentan contra nuestra independencia, libertad y 
seguridad. ¿O será que ya se están alistando para 
ejercer como autoridad? ¿O que la ejercen como 

ocurre en el Catatumbo, o como sucede hoy en 
el Cauca, donde el Gobernador ni siquiera esta-
ba enterado de la presencia de los cabecillas en 
Buenos Aires2?

Muy pobres las reacciones de algunos congre-
sistas ante el proselitismo armado de las FARC; 
ejemplo de ello las declaraciones de Benedetti3 

quien afirma “El hecho de que las FARC entren 
a un municipio a hablar con los ciudadanos y no 
disparando, son bondades de la paz”, que ver-
güenza Senador. Respetando su pensamiento, 
usted justifica que como son guerrilleros todavía 
están armados y por tanto pueden hacer lo que 
hicieron. Entonces, mil gracias FARC por no haber 
asesinado unos cuantos colombianos en Conejo 
y sus alrededores. Usted ha sido elegido para pro-
teger y defender la 
Constitución, pero 
parece que no la ha 
leído; las armas solo 
pueden ser portadas 
por las autoridades 
legítimas del Estado 
colombiano.

Estos terroristas no van 
a entregar ni a destruir 
las armas, como lo ha afirmado cínicamente alías 
Iván Márquez en entrevista4 con RCN el pasado 
19 de diciembre 2015, probablemente aplican-
do la frase de Mao Tze Tung “El poder nace en 
la boca del fusil5”, ya que con ellas continuarán 
amenazando a las comunidades de las Zonas de 
Reserva Campesina existentes y en las que pien-
san crear, así como en las regiones donde tradi-
cionalmente han delinquido, para que cumplan 
sus órdenes y engrosen el caudal electoral en 
esas localidades, y lo que es peor, mantendrán 
las armas para amedrentar al país con la amena-
za de usarlas sino se cumplen sus designios. 

Si se aprueba por parte de los negociadores y 
después por el pueblo colombiano en el famoso 
plebiscito o en el referendo, que las FARC no en-
treguen las armas y que estas se destruyan, lo que 
se estará haciendo es reconocer la existencia de 
otras fuerzas armadas en el país, se estará reco-
nociendo oficialmente la existencia del brazo ar-
mado de los partidos que establezcan las FARC 

y de las alianzas que efectúen estos terroristas. 
¿Será esto lo que nos espera? ¿Es posible que el 
gobierno acepte esta amenaza? ¿Cómo puede 
haber paz duradera con la amenaza del empleo 
nuevamente de las armas? ¿Se va a cambiar el 
Artículo 223 de la Constitución Política en lo refe-
rente a la posesión y fabricación de las armas? 
¿Qué estamos negociando entonces?

El gran interrogante que existe y existirá, si no lo 
aclara prontamente la Procuraduría, con la apa-
rición de las FARC en El Conejo (Guajira), es definir 
si se ordenó a la Fuerza Pública despejar el área 
para que estos bandidos pudieran hacer su apari-
ción armada, donde además violaron el Derecho 
Internacional Humanitario empleando una escue-
la6 para adelantar estas reuniones proselitistas ar-

madas. Si se ha producido un 
despeje, de una parte se está 
violando el ordenamiento ju-
rídico de Colombia, como lo 
afirma el Procurador Gene-
ral de la Nación7 y de otra se 
está cometiendo el delito de 
Traición a la Patria, pues sen-
cilla y llanamente se ha aten-
tado contra la existencia y la 
seguridad del Estado, sin que 

hubiera oportuna respuesta. Si no pasa nada fren-
te a la no presencia de la Fuerza Pública, confir-
mamos que las FARC hacen lo que les da la gana 
en el país y que nada les pasará en aras de lograr 
la firma de un Acuerdo. ¡Qué tristeza! 

Es muy difícil para cualquier analista entender 
porqué las conversaciones que adelanta un go-
bierno que ha derrotado en el campo armado 
a una organización terrorista, en lugar de estar 
centradas en la vinculación de los delincuentes a 
la vida normal del país, al pago de penas por los 
crímenes cometidos, a resarcir a las víctimas con 
el producto de sus conductas criminales, a cesar 
las actividades delictivas como el narcotráfico, la 
extorsión o el reclutamiento de más delincuentes, 
pero que más bien estén dando como resultado 
la transformación total del Estado, la modifica-
ción de la Constitución y de las Leyes y que se 
haya empoderado a los cabecillas como si fue-
ran grandes estadistas que ahora están cambian-
do el país según su propia visión.

Si no pasa nada frente a la no presencia 
de la Fuerza Pública, confirmamos que 
las FARC hacen lo que les da la gana en 
el país y que nada les pasará en aras de 

lograr la firma de un Acuerdo. 
¡Qué tristeza! 
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Los estudiosos no entienden cómo es posible que 
los cabecillas, sobre quienes recae la responsa-
bilidad de miles de muertos y tengan varias sen-
tencias por sus delitos, estén imponiendo su volun-
tad en una mesa de negociaciones o empleen 
libremente los medios de comunicación, como 
es el caso de la aparición de alias Iván Márquez 
en conferencia vía internet con la Universidad de 
Georgetown8, haciendo apología del delito, pues 
según su pensamiento el narcotráfico ha sido em-
pleado como función de 
la rebelión. Esto es insólito 
y se considera una afren-
ta para el país; hasta 
ahora no se ha escucha-
do el pronunciamiento 
del gobierno sobre este 
tema. ¿Será que tienen 
el visto bueno del gobier-
no o que las FARC están 
tanteando la reacción del mismo? Todo esto de-
muestra que el delito y la violencia son un nego-
cio lucrativo. 

Parece que a algunas personas se les ha olvidado 
que las FARC son una organización terrorista que 
se creó para delinquir, no son los niños buenos del 
país que han cometido unas cuantas pilatunas; 
definitivamente estas personas no son los modelos 
para las actuales, ni para las futuras generacio-
nes, como lo quieren hacer ver algunos adeptos 
o títeres del nuevo socialismo que dicen profesar 
ahora las FARC, en lugar de la ideología marxista 
leninista que aparece en sus estatutos. Claro que 
con las declaraciones de alias Iván Márquez en la 
conferencia con Georgetown ahora se debe ha-
blar de la empresa de Ingenieros FARC SA, pues 
según sus declaraciones se dedicaron en el área 
del Caguán a construir escuelas y vías; lo que se le 
olvidó mencionar es que las vías fueron construi-
das para sacar la coca de las zonas selváticas, no 
para beneficio de las comunidades. 

Seguramente las FARC han aprovechado estas 
largas conversaciones para descansar, como lo 
vienen haciendo sus cabecillas desde hace casi 
4 años en La Habana y sus períodos de adoctri-
namiento en territorio colombiano, para fortale-

cerse en el campo armado, en las finanzas con 
el producido del narcotráfico y otras actividades 
fuera de la ley, inclusive con el empleo de un nue-
vo brazalete y para incrementar el número de sus 
integrantes; los informes de conocimiento públi-
co hablan de 7.000 delincuentes en armas, pero 
cuando se firme el famoso Acuerdo aparecerán 
varios miles más, no solo en armas, sino como in-
tegrantes de su estructura de apoyo o milicias, lo 
cual será utilizado por las FARC para tener gratis 

más votos pagados con 
los dineros del erario pú-
blico que serán entrega-
dos mensualmente a los 
guerrilleros y a los cultiva-
dores y recolectores de 
coca, entre otras, según 
lo acordado con los ne-
gociadores. 

Colombia quiere la paz, que la dejen de agredir 
todos los días, que no se violen los derechos de los 
ciudadanos, que haya justicia, que no haya im-
punidad frente a los graves crímenes cometidos 
por los diferentes grupos de delincuentes, que no 
haya más corrupción; indiscutiblemente las ac-
tuales conversaciones que adelanta el Gobierno 
con las FARC son un paso para llegar a esa an-
helada paz, pero ellas no son por sí mismas la paz 
que se menciona a diario en las intensas campa-
ñas institucionales, pues aún queda mucho ca-
mino por recorrer con los otros grupos delictivos. 
Pero si a las FARC les han dado todo, ¿Qué se les 
va a conceder en la mesa de negociaciones a 
los miembros del ELN o de las BACRIM, si es que se 
sientan a negociar?

1 El Tiempo. Año 105. No. 36958. 19 de febrero 2016. La visita de Farc que molestó al 
Gobierno. Pag.2
2.http://www.bluradio.com/#!125432/esperamos-que-pedagogia-de-farc-no-afec-
te-diario-vivir-de-caucanos-gobernador 
3.http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reacciones-a-visita-de-las-farc-
a-la-guajira/16514089 
4 www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/no-habra-entrega-armas-se-van-dejar-
un-lugar-lejos-su-uso-ivan-marquez . No habrá entrega de armas, se van a colocar en 
un lugar lejos de su uso: ‘Iván Márquez’ 
5 www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-599121 . De Chiapas al Caguán. 4 de 
marzo 2001
6.http://www.vanguardia.com/colombia/348780-ocupacion-de-farc-de-un-colegio-
en-la-guajira-viola-el-dih-santos 
7.http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/paso-cone-
jo-fue-caguancito-procurador-ordonez http://www.noticiasrcn.com/videos/ivan-mar-
quez-aparecio-universidad-georgetown

Después de casi cuatro años de exte-
nuantes esfuerzos por lograr un cese 
de hostilidades con el grupo guerri-
llero más antiguo del mundo, califi-
cado como el más activo y peligroso 

“Grupo terrorista narcoguerrillero”, esfuerzo este 
motivado por la esperanza que ello, el cese de 
hostilidades, sea el inicio del camino de la PAZ 
que tanto requiere Colombia, pero con dolor de 
patria aún hoy se registran posiciones de ciego e 
irreflexivo ataque al proceso de La Habana, con 
permanentes campañas de sindicaciones y des-
crédito para quienes lo guían y conducen, posi-
ción esta motivada más por odios políticos y per-

sonales que por incredulidad en las bondades del 
mismo.

La oposición materializa su rechazo mediante áci-
das críticas que buscan desinformar y descalificar 
de manera absoluta toda acción y toda deci-
sión tomada por los negociadores encaminada 
a fortalecer y dar dinámica a las conversaciones 
en desarrollo, contándose entre tales furibundos 
contradictores a reconocidos dirigentes políticos, 
escritores de conocida militancia y muy doloro-
samente a hombres de bien que una vez juraron 
defender la Patria hasta con sus vidas, los que se 
valen de falsos planteamientos carentes de tesis 

Parece que a algunas personas se les 
ha olvidado que las FARC son una 

organización terrorista que se creó 
para delinquir, no son los niños 

buenos del país que han cometido 
unas cuantas pilatunas (...) 
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Otro de los más usados planteamientos contra el proceso es el señalar el carácter terrorista de 
la contraparte, por todos conocidos, listando los crímenes de toda clase cometidos por esa 
organización durante cincuenta años de conflicto.
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válidamente sustentadas y sí abundantes en tér-
minos descalificativos y desconsiderados que ter-
giversan y dan por hecho decisiones o temas que 
están en discusión o que ni siquiera están en la 
agenda planteada con el objeto de desinformar 
y desorientar, llegándose a insinuar abiertamente 
la necesidad de un golpe de estado, de una re-
belión o de una insubordinación al más alto nivel.

En un primer y repetitivo señalamiento crítico los 
opositores se apoyan en el tratamiento y mane-
jo dado a la contraparte por parte de los pleni-
potenciarios oficiales, que califican de ingenuo, 
entreguista y sumiso. Esta posición se origina en la 
no aceptación o ignorancia premeditada de tres 
hechos irrefutables:

1. Que los integrantes de las FARC llegaron a la 
mesa por INVITACIÓN del Estado como “plenipo-
tenciarios” de la subversión, pero no como miem-
bros de una organización al margen de ley VEN-
CIDA Y DERROTADA. 
2. Que sentados frente a frente en una mesa de 
diálogo, por un lado los antisociales causantes de 
toda clase de crímenes y vejámenes y por el otro 
los representantes del Estado, Estado de Derecho 
atacado por los primeros, los unos y los otros, gús-
tenos o no, ESTÁN EN EL MISMO NIVEL.
3.  Que a la mesa de DIÁLOGO, se llega a dialogar 
en busca de un ACUERDO no se llega a IMPONER, 
entendiéndose que cada cual busca obtener lo 
máximo de sus aspiraciones y de ninguna manera 
se busca “lavarle el cerebro” a la contraparte.

El apasionamiento político ha desdibujado la ra-
zón y objetivos fundamentales del establecimien-
to de la mesa de diálogo como son:
1. Lograr EL FIN DE UN CONFLICTO ARMADO DE 
CINCUENTA AÑOS DE EXISTENCIA.
2. Lograr que el grupo insurgente y terrorista re-
nuncie a la búsqueda de sus objetivos políticos 
mediante el empleo de las armas y la violencia 
que ellas conllevan.
3. Lograr que las FARC acepten constituirse como 
una organización política que luche por sus pro-
pios ideales mediante su reinserción a la sociedad 
y al sometimiento a las reglas del juego democrá-
tico que desde siempre han regido en nuestro 
país.

Por otra parte se ha tratado de tergiversar, las 
causas o razones que originaron la invitación a los 
terroristas para que se sentaran a DIALOGAR y el 
porqué de la aceptación de ellos, siendo ellas, las 
causas, de una claridad meridiana:

1. El Estado debió buscar la aceptación de las 
FARC a su invitación al reconocer su incapacidad 
para derrotarlas mediante la aplicación de la 
fuerza armada, así esta ella haya alcanzado ca-
pacidades hasta hace pocos años impensadas y 
continuara en su desarrollo.

La legislación vigente en Colombia, incluye nor-
mas restrictivas para la aplicación del poder mi-
litar incompatibles con el manejo de un conflicto 
de la naturaleza del que nos afecta y se apoya 
en un sistema judicial infiltrado que confunde una 
baja en combate con un crimen o asesinato que 
debe ser investigado, es decir, que de entrada 
señala al militar como un asesino en potencia, ig-
norando olímpicamente el Derecho Internacional 
Humanitario. Ningún Ejército del mundo operan-
do dentro de un contexto de esta naturaleza tiene 
opción de un triunfo definitivo.

2. Los terroristas de las FARC, por su lado, también 
concluyeron que nunca tendrían la capacidad 
militar ni política para lograr la toma del poder, 
fueron conscientes de que el profesionalismo y 
capacidades en aumento de las Fuerzas Milita-
res nunca se lo permitirían, y sí vieron como en los 
países vecinos la izquierda alcanzó el poder solo 
después de la firma de un acuerdo de cese de 
hostilidades.

3. Como consecuencia ante el reconocimiento 
de mutuas incapacidades, solo queda como una 
posible solución el diálogo y a ello se llegó.

Las huestes opositoras son incapaces de entender 
el manejo del proceso por una absoluta carencia 
de dos condiciones indispensables y fundamen-
tales para un exitoso acercamiento: UNA SINCERA 
Y CIERTA DISPOSICIÓN PARA EL PERDÓN Y EL OLVI-
DO, como norma rectora del proceso en sí mismo, 
y una decidida confianza en las calidades de los 
responsables de la conducción de las conversa-
ciones.
Otro de los más usados planteamientos contra el 

proceso es el señalar el carácter terrorista de la 
contraparte, por todos conocidos, listando los crí-
menes de toda clase cometidos por esa organi-
zación durante cincuenta años de conflicto, para 
rematar con la concebida exigencia de CÁRCEL, 
de un NO A LA IMPUNIDAD, de NO PERDÓN A CRÍ-
MENES DE LESA HUMANIDAD que son los más, sin 
considerar lo señalado en las primeras líneas de 
este escrito: estamos NEGOCIANDO con una or-
ganización criminal, no con hermanas de la cari-
dad, bandidos que voluntariamente se sentaron 
en la mesa de La Habana y nadie va a aceptar 
dialogar para de allí salir esposado para la Picota, 
esto cae de su peso.

La situación planteada obligó, como en todos los 
diálogos conducidos exitosamente en otras lati-
tudes, a buscar procedimientos aceptables para 
las partes, (es una negociación), que permitan 
conjugar los intereses de la Paz con la aplicación 
de principios sancionatorios acordes con las nor-
mas generales de la legislación nacional e inter-
nacional. De este esfuerzo salió la JUSTICIA TRAN-

SICIONAL y dentro de ella la Jurisdicción Especial 
para la Paz, inicialmente atacada por una gran 
mayoría que hoy por hoy están aceptándola 
como única forma de desatar el nudo sin olvidar 
que la no cárcel no es sinónimo de impunidad y 
aceptando también que dentro de ella se bene-
ficien los miembros de la Fuerza Pública inmersos 
en reales y supuestos delitos, ya condenados o en 
capilla de serlo dentro de la jurisdicción de una 
justicia torcida, infiltrada y parcializada que NO 
OFRECE NINGUNA GARANTÍA PROCESAL. Quien 
escribe está seguro que la justicia internacional 
nunca se constituirá en un obstáculo para la paz 
en Colombia.

Quienes fungen desde la “otra orilla” han llegado 
al punto inverosímil de señalar que cobijar a los 
militares y policías dentro de esa especial jurisdic-
ción es llevarlos a actuar contra su “honor militar”, 
sosteniendo que ello equivale a igualarlos con los 
bandidos. ¡Por Dios! quisiera ver a un padre de fa-
milia, a una esposa con su ser querido condena-
do injustamente a cuarenta años de prisión apo-
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yando tan infantil como perverso argumento.
Por otra parte, los menos apasionados han plan-
teado recientemente la conveniencia de la 
creación de OTRA LEGISLACIÓN, con especiales 
tribunales y procedimientos para el juzgamiento 
exclusivo, en el posconflicto, de los miembros de 
los componentes de la Fuerza Pública, para no 
ponerlos al nivel del delincuente, dejando a un 
lado una latente preocupación generada por el 
riesgo de que una vez firmado el acuerdo y den-
tro de él el manejo jurídico especial para los sub-
versivos y componentes 
de las fuerzas oficiales, 
la izquierda busque y lo-
gre, como ha ocurrido 
en todos los países ve-
cinos donde se llegó a 
firmar acuerdos de paz 
similares, que las normas 
especiales que favore-
cían a los militares y po-
licías, sean declaradas 
ilegales y estos terminen 
en las cárceles. De allí la clara necesidad de que 
las normas por dictar “amarren” por igual a ban-
didos y combatientes del Estado y ellas sean blin-
dadas de tal manera que ninguna otra jurisdic-
ción pueda deshacer lo hecho y juzgado por la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

Lo escrito en ningún momento quiere sostener 
que lo negociado y por negociar en La Habana 
sea la panacea, que sea lo que todos hubiéra-
mos querido, ¡NO!, pero se impone el criterio de 
negociación, “hay que aceptar lo mínimo acep-
table” pero aceptarlo de manera vigilante con 
una crítica razonada acompañada de juiciosas y 
oportunas recomendaciones.

Hoy más que nunca Colombia requiere de la unión 
de sus buenos hijos, permitiendo y promoviendo 
oportunas críticas responsables, pero UNIÓN para 
apoyar y llevar a un buen fin el proceso político 
que como nunca ha avanzado hacia el logro de 
la firma de un acuerdo que desescale de manera 
definitiva la violencia y destrucción que por dé-

cadas tantas penas ha causado al país y sea la 
puerta de entrada a una época de PAZ y tranqui-
lidad no vivida nunca antes por los colombianos 
Es necesario anotar que el principal peligro para 
la institucionalidad en el posconflicto lo constitu-
ye la posible incapacidad de los políticos de los 
partidos tradicionales de enfrentar exitosamente 
los planteamientos y desafíos del nuevo partido 
nacido de la suspensión de las hostilidades.

Para terminar, permítaseme transcribir un aparte 
de la declaración del Mi-
nistro de Asuntos Exteriores 
de Noruega y exsecretario 
General de la Cruz Roja 
de su país, BORGE BREN-
DE, concedida a la revista 
Semana y publicada en el 
ejemplar No 1765 del 28 de 
febrero pasado:

“SEMANA: ¿Cuál es el fac-
tor diferencial del proceso 

de paz colombiano?
B.B: He quedado impresionado con lo bien defini-
do y estructurado del marco de estas conversa-
ciones. Las partes son las protagonistas y están a 
la vez detrás del volante. Creo que el proceso de 
paz en Colombia será una inspiración para otros. 
Este proceso proporciona muchas innovaciones, 
como la creación de una comisión de género y la 
participación directa e histórica de las víctimas en 
la mesa. El acuerdo sobre los derechos de las víc-
timas es pionero. Se trata de un acuerdo integral 
y equilibrado con un enfoque en los derechos de 
las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y 
las garantías de no repetición”

Una reflexión final: Si mañana se rompieran los diá-
logos de La Habana y se desintegrara la mesa de 
conversaciones, ¿QUÉ SERÍA DE COLOMBIA PA-
SADO MAÑANA? ¿Cuál grande el remordimiento 
de los causantes de tamaño descalabro? ¿Cómo 
quedaría la imagen de Colombia ante el concier-
to internacional.

Con aplausos mutuos las delegacio-
nes del Gobierno y las FARC, anun-
ciaron el acuerdo, al cual llegaron 
en La Habana y que hicieron público 
el pasado 19 de enero del año en 

curso, no es para menos, el paso es trascendental 
y aparentemente da visos de coherencia en pun-
tos que estaban muy difíciles de resolver.
 
Algunos apartes del acuerdo obligan a la reflexión 
y a poner los nuevos escenarios que se presentan, 
iniciando por su disposición aparente de cumplir 
lo pactado en la mesa de negociaciones; al res-
pecto el comunicado dice, “Así mismo reiteran, 
su compromiso con la implementación de todos 
los acuerdos contenidos en el acuerdo final y la 
puesta en marcha de mecanismos eficaces de 
monitoreo y verificación con acompañamiento 
internacional que garanticen el pleno cumpli-
miento de los compromisos adquiridos1”, eso está 
muy bien, la única forma de que cada una de las 

partes cumplan lo prometido es con verificación 
internacional con la seguridad de una absoluta 
imparcialidad. 

Se habla de un mecanismo tripartito Gobierno 
FARC- ONU quienes efectuarán la verificación y 
dirimirán los posibles problemas que se puedan 
presentar, eso puede acarrear inconvenientes 
al desarrollo de la desmovilización (así no esté 
incluida en el Acuerdo General), la dejación de 
armas, y la reintegración, especialmente en los 
primeros meses de iniciado dicho proceso, ¿Será 
que Gobierno y FARC tienen la capacidad para 
ser neutrales y justos en esta verificación?, ¿Será 
que las FARC tienen la honestidad de denunciar 
que sus hombres siguen secuestrando, traficando 
drogas ilícitas, chantajeando, cobrando vacu-
nas, etc? ¿Será que los delegados del Gobierno 
sí tienen la capacidad y personalidad de denun-
ciar los delitos de las FARC?, yo no creo que esa 
medida sea conveniente y con el debido respeto 

UNA SINCERA Y CIERTA 
DISPOSICIÓN PARA EL PERDÓN Y EL 

OLVIDO, como norma rectora del 
proceso en sí mismo, y una decidida 

confianza en las calidades de los 
responsables de la conducción de las 

conversaciones.
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pongo un ejemplo, de pronto demasiado simple, 
es como si en un partido de futbol entre Santa Fe 
y Millonarios ponen un árbitro neutral, un juez de 
línea de Santa Fe y otro de Millonarios. ¿Podrá ese 
juez dirigir bien el partido? También es necesario 
deducir que esas concentraciones de seguro se 
organizarán en los territorios de paz y reconcilia-
ción propuestos por las FARC, lo que hace más 
difícil el control por parte de la comisión de veri-
ficación.

Considero oportuno realizar una lectura más ana-
lítica y ahondar el contenido del comunicado y 
ver los posibles escenarios que conlleven la pro-
puesta de la de-
claración y la defi-
nida participación 
de la CELAC.

Para mayor com-
prensión del tema 
conviene recor-
dar que la CELAC 
nació en Caracas 
Venezuela en la 
III Cumbre de la 
CALC (Cumbre 
de América Latina 
y el Caribe), reali-
zada entre el 2 y 3 de diciembre de 2011, bajo la 
dirección del entonces Presidente Hugo Chávez, 
en una hábil estrategia de restar poder a la OEA.  
Los objetivos específicos de la CALC son básica-
mente tres, el primero, el incremento y fortaleci-
miento del comercio intrarregional, el segundo, 
La ampliación de los mercados, y el tercero, la fa-
cilitación de la circulación de capitales produc-
tivos y de personas que contribuirán al desarrollo 
de los países de la región.

 Como hija de esta organización, la CELAC asu-
mió las mismas funciones las cuales concretó en 
el siguiente objetivo: “Fomentar la integración re-
gional, así como impulsar la agenda Latinoame-
ricana y Caribeña en foros globales y fortalecer 
la cooperación2” , como se puede apreciar de 
lo anterior, este organismo no tiene en su manda-
to de constitución, ni capacidades ni funciones 
para liderar, ni ser partícipe como “ORGANIZA-
CIÓN”, de un proceso de paz como es el caso 

Colombiano. 
En aras de hacer viable la participación de la 
CELAC en el delicado proceso se podría pensar 
que la participación se diera en el aporte de sus 
estados miembros como países independientes, 
previamente invitados por la ONU a participar 
en el proceso de paz de nuestro país, pero como 
dice el refrán “Piensa mal y acertarás”; es nece-
sario aclarar que en el comunicado las partes no 
ponen restricción a ningún país para su participa-
ción, sin embargo, el diario el Tiempo en su edi-
ción de fecha 20 de enero dice “Países limítrofes 
no participarán. La misión especial la conforman 
observadores de países de la CELAC, elegidos por 

Naciones Unidas 
en consulta con la 
mesa en La Haba-
na. En ella no po-
drán participar los 
países limítrofes”3 
, pero esa exce-
lente observación 
o punto clave del 
acuerdo no duró 
mucho, el mismo 
diario El Tiempo 
dice lo contra-
rio en su edición 
del 21 de enero: 

“Gobierno y FARC, acordaron que en esa misión 
participen países de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños CELAC, organis-
mo que seleccionará la ONU, entre los cuales, de 
acuerdo con la experiencia habitual, no debe in-
cluirse a naciones limítrofes. No obstante, según el 
Gobierno Nacional, si Naciones Unidas designa a 
alguno, pues se aceptaría la decisión”4 .

Al fin a cuál de las dos afirmaciones nos atene-
mos. Aspiro y creo en la primera ya que también 
el señor Presidente lo había afirmado categórica-
mente.  “Venezuela no será país verificador”. “Por 
una práctica habitual en otros procesos de paz, 
Venezuela por ser país limítrofe, no podrá partici-
par en la verificación del cese al fuego y de hosti-
lidades bilateral y definitivo, pactado en La Haba-
na entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos y las FARC. Los países (Verificadores) los 
escogerá Naciones Unidas, en consulta con la 
mesa de conversaciones de La Habana y siguien-

do las prácticas habituales para este tipo de mi-
siones en todos los procesos de paz en el mundo. 
Por ejemplo que no participen los países limítrofes, 
dijo recientemente el Presidente Santos en una 
declaración al confirmar el nuevo avance en el 
proceso. Venezuela ha sido un protagonista muy 
activo en la búsqueda de la paz en Colombia, pri-
mero en los esfuerzos de Andrés Pastrana (1998-
2002), luego con Álvaro Uribe (2002-2010). De he-
cho, Venezuela forma parte del grupo de países 
acompañantes en La Habana y hasta hace unas 
semanas estuvo muy activo para vincular al ELN a 
una negociación de paz”5 . Es bueno aclarar que 
hay dos tipos de límites entre países, la frontera fí-
sica (terrestre) y la frontera marítima. 

Estas benevolencias desde luego serán aprove-
chadas por las FARC que desde ya tratarán de im-
poner a los países que comparten su misma ideo-
logía el apoyo irrestricto en el posconflicto. Es de 
suponer que los verificadores serán, Cuba como 
agradecimiento a su gestión como país anfitrión 
de las negociaciones, Venezuela también para 
agradecer su papel de mediador y porque a Ma-
duro le traería muchos beneficios políticos ante la 
crisis que está pasando, no se descartan Ecuador 
que ha sido factor determinante en las hasta hoy, 
truncadas negociaciones con el ELN y Bolivia que 
también encuadra dentro de los posibles países 
verificadores. No creo que la ONU se atreva a en-
viar delegados de Nicaragua. Pero cosas se han 
visto y a Colombia le perdieron el respeto hace 
muchos años.

Pero qué se gana y qué se pierde con la interven-
ción de la CELAC, se podría afirmar que en caso 
de que la designación de la ONU recaiga sobre 
países totalmente neutrales, el beneficio será muy 
grande y una vez se haya firmado el acuerdo fi-
nal, las fases subsiguientes, o sea, desmovilización, 
desarme y reinserción tendrán plena garantía de 
cumplimiento y se podrán eliminar los posibles in-
tentos de engaño por parte de las FARC, si, por el 
contrario, los países verificadores son Venezuela, 
Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, se incremen-
tará la desconfianza en el pueblo colombiano por 
múltiples razones, entre otras, el tema de la deja-

ción de las armas que sería un plato servido para 
que las FARC manifiesten complacidas su deseo 
de hacer dejación de dichas armas en Vene-
zuela, (ya se han pronunciado al respecto) des-
de luego sin posibilidad de control del Gobierno 
Colombiano y con el apoyo irrestricto de Cuba 
quien aun recibe las bonanzas del petróleo de su 
incondicional amigo. 

Se agrega a lo anterior que los comunicados que 
emitan sobre la verificación del proceso no serán 
imparciales, conllevarán siempre acusaciones a 
la Fuerza Pública de ocasionar problemas, así no 
se presenten, y desde luego manifestarán que 
las FARC cumplen a cabalidad todo lo pactado, 
aunque sigan cobrando vacunas, extorsionando, 
produciendo y exportando coca. 

Con veedores así, las FARC pueden poner en 
práctica su ideología política con el empleo sote-
rrado de sus armas, seguirán beneficiándose de 
la producción y exportación de drogas ilícitas, se-
guirán dominando áreas por la intimidación que 
les ha traído tantos réditos económicos pero a la 
vez tanto desprestigio a nivel nacional e interna-
cional. 

Hay que creer en la ONU, hay que creer en los 
negociadores del Gobierno, jamás en las FARC, 
por eso, es mi percepción que del nombramien-
to de los países verificadores depende en gran 
parte el resultado del plebiscito, el cual ya tiene 
la aprobación del congreso con un pírrico umbral 
del 13% previsto para apoyar o no este proceso. 

1. Acuerdo diálogos de La Habana. Enero 19 de 2016. 
2. Wikipedia. La XXI Cumbre de Río Cumbre de América Latina y el Caribe.
3. Página Web de la CELAC.
4. Diario El Tiempo. 20 de enero-2016. Página 2. “6 Puntos clave del acuerdo”. 
5. El tiempo Edición del 21 de enero-2016 Página 3. “Canciller impulsará en la ONU 
misión de verificación”
6. Diario el Tiempo 20 de enero-2106. “ASI SERÁ LA VERIFICACIÓN QUE DARÁ PASO 
AL FIN DEL CONFLICTO CON LAS FARC”. Venezuela no será país verificador. Página 2 
DebesSaber.
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El antiguo adagio popular, de origen ma-
rinero, ¡Al mal tiempo, buena cara!, tenía 
como mensaje subliminal e importante, 
que no importaba el temporal que se 
acercara, el hombre de mar, debería ana-

lizar cuidadosamente las condiciones y caracte-
rísticas de su nave, para ajustar su velamen, en-
mendar el rumbo, revisar y asegurar los elementos 
que podrían desprenderse o averiarse, ajustando 
su condición al ponerlos a “son de mar”, instalar 
líneas de vida y tomar todas las precauciones po-
sibles para basados en adecuada previsión, sin 
temores y por lo contrario, apoyados en el mejor 
de los espíritus, enfrentar las condiciones adversas 
que se avisaban, con la firme convicción de que 
a pesar de la lucha que se acercaba, de ella se 
podría salir victorioso porque oportunamente se 
habían tomado todas las medidas para soportar 
exitosamente la tormenta. Esta actitud, aplicable 
a todas las actividades de los imprevistos y vici-
situdes de la vida, hicieron que se adoptara en 
forma general, ya no solo a las tareas marineras, 
sino por extensión al devenir del trajín diario de la 

vida cotidiana.
Los colombianos, hace apenas una década, veía-
mos con optimismo, el futuro de nuestra nación, 
hasta el punto que fuimos calificados por algún 
medio, eso sí sin fundamentos científicos ni com-
probables, como el país más feliz. El orden público 
y la seguridad ciudadana, habían mejorado no-
tablemente, gracias a políticas gubernamentales 
que habían fortalecido a nuestra Fuerza Pública, 
la guerrilla y su aliado incondicional, el narcotrá-
fico, habían sido severamente golpeados e inter-
nacionalmente se reconocía el esfuerzo y los re-
sultados de nuestra lucha como Estado. Muchos 
compatriotas que habían emigrado, empezaron 
a regresar al país, con la esperanza de tener nue-
vamente oportunidades laborales apropiadas. 
Las materias primas, entre ellas nuestros princi-
pales productos de exportación, el petróleo y el 
carbón, lograban precios récord en los mercados 
internacionales y por tanto el comercio exterior 
crecía a muy buen ritmo. La inversión extranjera 
aumentaba y con ello nuevos puestos de trabajo 
se abrieron. El país crecía a ritmos superiores a los 

de la mayoría de los países de la región. 

En los años subsiguientes, se abrió la posibilidad de 
iniciar el proceso de desmovilización de las FARC 
y con ello la esperanza de que uno de nuestros 
principales males llegara a su fin. Tan buenas pers-
pectivas, quizás, no nos dejaron ver claramente la 
tormenta que se avecinaba.

Desde el primer día en Oslo cuando se dio formal-
mente inicio a las negociaciones de paz, el discur-
so de la guerrilla fue mordaz y ofensivo. Claramen-
te, mostró que el proceso simplemente para ellos 
era una adaptación a sus políticas para lograr su 
objetivo inmodificable, la toma del poder, ata-
cando al Estado con su 
tradicional virulencia. En 
contraste el discurso del 
gobierno fue de pruden-
te optimismo al abrir las 
posibilidades de que la 
guerrilla se reincorporara 
a la vida institucional del 
país, abriendo todas las 
posibilidades para que 
pudiera desmovilizar, 
ejercer la política, pero desarmada. El proceso en 
su preacuerdo, debería mantener una regla de 
oro, la prudencia y la confidencialidad en las ne-
gociaciones.

Ya en La Habana, desde el primer día, la guerrilla 
incumplió lo pactado y diariamente, en forma sis-
temática, viene utilizando los medios a su alcance 
para difundir comunicados, y entrevistas, para no 
solo justificar su delincuente proceder, sino para 
mostrarse como víctima a las que les correspon-
dió el deber y el derecho de levantarse en armas, 
contra un Estado y una sociedad corrupta, abu-
siva e intolerante. Por su parte, los negociadores 
del gobierno, cumpliendo lo acordado, siempre 
guardaron absoluto silencio. La incapacidad que 
mostró el Estado en este punto inicial de la nego-
ciación, para exigir a la guerrilla el cumplir con la 
reserva de la negociación, es en mi concepto el 
error fundamental que ha dado origen a la des-
confianza de gran parte de la población a lo que 
se acuerde en el proceso, bautizado por el go-
bierno como Proceso de Paz. Desde este momen-
to, la guerrilla lleva claramente la iniciativa de la 

negociación y el gobierno tan solo, para cuidar 
el proceso, se limita tardíamente a reaccionar. Al 
menos, eso es lo que siente el común de las gen-
tes.

Lo sucedido en El Conejo ha sido tan claro y abu-
sivo que no vale la pena recordarlo en detalle, 
pero es una clara demostración que la guerrilla 
hace lo que a bien tenga. Lo sucedido es tan in-
sólito que desató la ira del Señor Presidente San-
tos, al punto que se dirigió al País, ordenando el in-
mediato regreso de los negociadores guerrilleros 
a La Habana. El único resultado fue que a los gue-
rrilleros no les importó el ultimátum y solo regresa-
ron, cuando quisieron, para volver nuevamente al 

País a los pocos días, aho-
ra sí con un desconocido 
protocolo reglamentario 
de estas visitas a su decir, 
pedagógicas. Es claro que 
quien marca el ritmo es la 
guerrilla.

Nos encontramos a muy 
pocos días del plazo pac-
tado entre el Señor Presi-

dente Santos y Timochenko ante Raúl Castro, para 
la firma del acuerdo, pero todos sabemos que eso 
no se sucederá, pues a los muy pocos días de ha-
berse producido este compromiso, los voceros de 
la guerrilla comunicaron que no aceptan fechas 
para firmarlo y si lo dice la guerrilla, así será, ellos 
tienen la iniciativa, y el gobierno tan solo puede 
seguir sus caprichos. Me temo que tratará por 
todos los medios de presentar la firma al menos 
de un preacuerdo en algunos o en algún punto, 
para mostrar al país el avance exitoso de la nego-
ciación, lo que es un hecho que debe ser reco-
nocido por todos, pues aun cuando no sabemos 
nada de desmovilización, concentración y deja-
ción de armas; nacional e internacionalmente, es 
reconocido el avance de las negociaciones.

Si se firma formalmente entre las partes un 
preacuerdo, creo sería un nuevo error del gobier-
no hacerlo, pues no solo rompería el principio bá-
sico de este tipo de negociaciones, de que “nada 
está acordado hasta que todo esté acordado”, 
sino que de hecho obligaría al gobierno a cum-
plir un compromiso, a cambio de absolutamen-

“La incapacidad que mostró el Estado 
en este punto inicial de la negociación, 
para exigir a la guerrilla el cumplir con 
la reserva de la negociación, es en mi 
concepto el error fundamental que ha 
dado origen a la desconfianza de gran 

parte de la población (...)” 
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te nada. La guerrilla obtendría un triunfo y estaría 
en condiciones de acentuar su intransigencia. La 
técnica de la negociación Estalinista, tan bien 
practicada por las FARC, en todo su alcance y 
vigor.

A la difícil situación de las negociaciones con la 
guerrilla, debemos agregar que los colombianos 
estamos viviendo uno de los momentos más difí-
ciles y complejos de nuestra historia, el optimismo 
de ayer, se transformó en un generalizado pesi-
mismo. La burbuja de bienestar que vivimos años 
atrás, súbitamente desapareció como pompas 
de jabón. Los precios del petróleo, y por tanto del 
carbón cayeron abruptamente de un momento a 
otro. Nuestra principal empresa ECOPETROL pasó 
de ser muy próspera y poderosa a enfrentar un in-
cierto destino. La exploración de nuevos campos 
está prácticamente paralizada y nuestras reser-
vas reducidas preocupantemente a tan solo unos 
cinco años. Nos dimos cuenta que nada positivo 
hicimos en el tiempo de las vacas gordas. La de-
valuación del peso es de las mayores en la región, 
quizás solo superada por Venezuela. El poder de 
adquisición se nos vino al suelo, las compañías ex-
tranjeras, empiezan aceleradamente a marchar-
se y con ello los puestos de trabajo a disminuir 
rápidamente. El desempleo aumenta, el precio 
de las importaciones crece, vemos que nuestra 
agricultura está muy disminuida y los costos de 
producción disparados. La industria de capa caí-
da y debilitada porque la sustituimos, cuando por 
la moneda fuerte podíamos importar productos 
terminados, en lugar de haber adquirido bienes 
de producción y modernizarla. De un momento a 
otro, nos estamos rápidamente empobreciendo. 
El malestar social crece y ya se vienen las protes-
tas de las centrales obreras. Los cultivos ilícitos se 
dispararon y nuevamente recuperamos el vergon-
zoso puesto de ser los principales cultivadores y los 
primeros productores de cocaína. La minería ile-
gal, continúa incontrolable, causando graves da-
ños ambientales. El ELN, ¿reforzado por las FARC?, 
continúa destruyendo la infraestructura. La extor-
sión se disparó y la muerte diaria de miembros de 
la Fuerza Pública, ya no son siquiera noticia. El fe-
nómeno del niño, nos tiene con los campos de-
solados y nuestro sistema eléctrico que creíamos 
haber fortalecido tanto, resultó muy vulnerable y 
estando ante la perspectiva de un apagón ge-

neral; tenemos que importar del Ecuador energía 
eléctrica, cuando siempre éramos nosotros los 
que se la exportábamos. ¿Los daños en alguna de 
nuestras principales generadoras de energía han 
sido fortuitos? Nos quedamos sin gas y Venezuela 
nos incumple sin problema alguno el retribuirnos lo 
que le exportamos. Parece que ya nos acostum-
bramos a que ese País nos tenga las fronteras ce-
rradas y a que albergue plácidamente a nuestras 
guerrillas mientras nos acusa de ser los colombia-
nos los causantes de todos sus males y de nuestra 
parte solo silencio y aceptación sin protesta a sus 
desmanes. Logramos un gran acuerdo para que 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
tenga a su cargo la supervisión de los acuerdos 
que se logren con la guerrilla, pero a renglón se-
guido escogemos a que sean miembros de la CE-
LAC, organismo que ha sido muy distante a nues-
tros intereses nacionales, quienes cumplan esas 
tareas. La corte de La Haya en vísperas de pro-
nunciarse nuevamente sobre nuestros mares ante 
las nuevas pretensiones de Nicaragua y nosotros 
impávidos, en silencio. Nuevas reformas tributarias 
para subsanar el déficit fiscal que se aumentará 
con las obligaciones originadas en los compromi-
sos y obligaciones resultantes de la negociación 
con las FARC. Nuestro sistema jurídico vergonzoso, 
sin justicia y con jueces en constante paro. ¿Cuán-
tos países del mundo tienen a sus jueces sindica-
lizados? Somos un país que no cree en su sistema 
jurídico. Nuestra clase política desacreditada al 
cual más. El sistema de salud en constante crisis. 
La corrupción galopante, escándalos gravísimos 
en nuestra Policía Nacional. El país polarizado es 
la tormenta perfecta. 

¿Podemos los colombianos ante tal panorama, 
poner buena cara?

Ante estas perspectivas, los colombianos tene-
mos la obligación moral, de tomar aliento y tra-
tar de unir esfuerzos para enfrentar tanto peligro. 
Debemos trabajar, unirnos y con decisión persistir 
para superar la situación. No podemos sucumbir. 
La tempestad nos está golpeando, pero con fe y 
con tenacidad tenemos que, pensando en nues-
tros descendientes, salir adelante. No tenemos 
otra opción. ¡Al mal tiempo, buena cara.

Desde hace varios meses el Gobierno Nacional, 
se dio a la tarea de buscar el método más apro-
piado para refrendar el Proceso de Paz que se lle-
va en La Habana con las FARC, tarea nada fácil 
en un País como Colombia, donde dicho proceso 
tiene una inmensa cantidad de defensores y de-
tractores. 

Enfoquémonos en visualizar los mecanismos que 
tiene el primer mandatario para llevar a cabo di-
cha refrendación, que tal como está acordado 
en el punto 6, del acuerdo General, IMPLEMENTA-
CIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN, además 
de que debe ser acordado por las partes, tiene 
otros componentes que no se pueden descartar 
so pena que no sean válidos.  Veamos el conteni-
do de dicho punto 6: 

”La firma del acuerdo final da inicio a la imple-
mentación de todos los puntos acordados:

1.Mecanismos de implementación y verificación
a.Sistema de implementación, dándole especial 
importancia a las regiones.
b.Comisiones de seguimiento y verificación.
c.Mecanismos de resolución de diferencias. 

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder 
de ejecución y estarán conformados por repre-
sentantes de las partes y de la sociedad según el 
caso”1.

Aquí surge el primer inconveniente, ya que las dos 
partes no se pusieron de acuerdo para asumir el 
plebiscito como método de refrendación, fue una 
decisión unilateral del Gobierno, pero además de 
eso lo más grave es que por ingenuidad o des-
conocimiento, incluyeron ese mecanismo para 
validar los acuerdos y la Constitución Política de 
Colombia no contempla ningún método de re-
frendación, existen métodos de participación de-
mocrática entre los cuales está el plebiscito que 
adelante analizaremos.   

La FARC desde el inicio del proceso de paz, ha 
propuesto una asamblea Nacional Constituyen-
te como método de refrendación para lograr la 
transformación del Estado a su acomodo o ideo-
logía, pero ese mecanismo no tiene esa finalidad, 
al respecto el ART 374 de la CPC dice “La Consti-
tución Política de Colombia podrá ser reformada 
por el Congreso, por una Asamblea Constituyente 
o por el pueblo mediante referendo”. Este meca-
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nismo no es para refrendar acuerdos.

La CPC, en su TÍTULO IV, de la participación de-
mocrática y de los partidos políticos. CAPÍTULO 1, 
De las formas de participación democrática. En 
su ART 103 expresa, “Son mecanismos de partici-
pación del pueblo en su soberanía: el voto, el ple-
biscito, el referendo, la consulta popular, el cabil-
do abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria 
del mandato2. 

Estos métodos de participación democrática fue-
ron reglamentados mediante la Ley Estatutaria 
134 del 31 de mayo de 1994 que en su desarrollo 
dice:

“Artículo 7º. - El plebiscito. El plebiscito es el pro-
nunciamiento del pueblo convocado por el Presi-
dente de la República, mediante el cual apoya o 
rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 
(Exequible, en el sentido expuesto en la Sentencia 
de la Corte Constitucional C-180 de 1994).

Artículo 77º. - Plebiscito. El Presidente de la Repú-
blica, con la firma de todos los ministros, podrá 
convocar al pueblo para que se pronuncie sobre 
las políticas del Ejecutivo que no requieran apro-
bación del Congreso, excepto las relacionadas 
con los estados de excepción y el ejercicio de los 
poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente 
al Congreso su intención de convocar un plebis-
cito, las razones para hacerlo y la fecha en que 
se llevará a cabo la votación, la cual no podrá 
ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, 
contados a partir de la fecha en que el Congreso 
reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no 
podrá coincidir con otra elección.

Artículo 78º. - Concepto obligatorio de las Cáma-
ras y previo de la Corte Constitucional. Cuando 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el 
Presidente haya informado sobre su intención de 
realizar un plebiscito, ninguna de las dos Cáma-
ras, por la mayoría de asistentes, haya manifes-
tado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo.
En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la 
duración del período constitucional del manda-
to presidencial, ni podrá modificar la Constitución 

Política.
Nota: El control previo de la Corte Constitucional 
se declaró inexequible, Sentencia C-180 de 1994.

Artículo 79º. - Campaña a favor o en contra del 
plebiscito. El acceso de los partidos y movimientos 
políticos a los espacios de televisión financiados 
por el Estado se hará de conformidad con lo esta-
blecido para el referendo constitucional.

El Gobierno dispondrá del mismo tiempo en televi-
sión para expresar su opinión sobre el plebiscito. El 
uso de estos espacios se hará dentro de los veinte 
días anteriores a la fecha señalada para la vota-
ción.

Artículo 80º. - Efecto de votación. El pueblo deci-
dirá, en plebiscito, por la mayoría del censo elec-
toral”3 .

De lo anterior se deduce que el método propues-
to por el Señor Presidente no se adapta a la re-
frendación o aprobación del Proceso de Paz que 
él mismo se impuso, es una participación demo-
crática que para él sería el apoyo del pueblo co-
lombiano a su decisión de firmar la paz con el gru-
po FARC, pero que como se dijo anteriormente 
no fue consensuado con la contraparte. Se agre-
ga que en más de una ocasión el primer man-
datario ha expresado que el Proceso de Paz no 
será aprobado por él, sino por votación del pue-
blo colombiano. Sólo citemos la última vez que se 
refirió al tema, “Tengo facultades para negociar 
un acuerdo de paz sin refrendación, pero prefiero 
refrendación. Y agregó que si gana el NO en el 
plebiscito, se acabó el Proceso de Paz”4 . 

También las FARC se han pronunciado al respec-
to, solo citemos a uno de los componentes de la 
mesa de negociación, “Concretamente quere-
mos referirnos a los alcances negativos que para 
el Acuerdo General y su espíritu, y para el tránsito 
hacia la paz, tiene el llamado “plebiscito para la 
refrendación”, recientemente aprobado por el 
Congreso de la República. Creemos que este, no 
es ni la vía política ni el instrumento jurídico-cons-
titucional adecuado para lograr la “refrendación 
del acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera” 
(texto tomado para su cita del proyecto concilia-

do por las cámaras). Por una parte, la pretensión 
extra agenda que se advierte, lesiona el Acuer-
do General, toda vez que de su punto sexto se 
desprende que somos las partes en la Mesa de 
Diálogo, los competentes para definir el sistema 
de refrendación que se aplicará a los acuerdos 
que finalmente se alcancen. De tal manera, que 
la iniciativa puesta en marcha inconsultamente, 
no solo desatiende la palabra empeñada en la 
Agenda, sino que constituye una aplicación de 
instituciones constitucionales y legales fuera de 
lugar, so pretexto de darle al plebiscito condicio-
nes y alcances de los que carece por naturaleza. 
Si analizamos sin apasionamiento el mecanismo 
para refrendar el Acuerdo Final, lo primero que 
haríamos sería desechar la opción del Plebiscito, 
porque aunque este instrumento está consagra-
do en la Constitución Na-
cional, su impertinencia, 
en este caso, es evidente 
a la luz del Artículo 103 de 
la Carta que señala: “Son 
mecanismos de participa-
ción del pueblo en ejer-
cicio de su soberanía: el 
voto, el plebiscito, el refe-
rendo, la consulta popular, 
el cabildo abierto, la ini-
ciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 
(…)”, seguidamente la Ley Estatutaria 134/1994 
indica que el Plebiscito es el pronunciamiento 
del pueblo mediante el cual se apoya o rechaza 
una “decisión del ejecutivo”. Con la iniciativa en 
comentario, el ejecutivo y el legislador parecen 
desconocer los alcances que la ley estatutaria 
que reglamenta los mecanismos de participación 
del pueblo, señala inequívocamente, sin permitir 
esguince alguno a la institución del plebiscito. La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio cum-
plimiento que en este caso ha sido posible gracias 
a este proceso bilateral de conversaciones entre 
las FARC-EP y el Estado Colombiano, no por una 
decisión individual o dadivosa de una persona”. 
(Estado Mayor Central de las Farc. 08 de febrero 
2016)5.

Si nos referimos a la parte constitucional del ple-
biscito, podemos resumir que el Congreso de la 
República tramitó una Ley Estatutaria para modi-
ficar la actual ley 134 en lo referente a la mayo-

ría del censo electoral para aprobar el plebiscito, 
por un umbral del 13% del censo electoral, (por ser 
Ley Estatuaria requiere 4 debates, en la segunda 
legislatura del año pasado se aprobó en cuatro 
debates), actualmente se encuentra en la Corte 
Constitucional para su control y la aprobará, des-
aprobará o como manifestó el Dr. Rodrigo Uprim-
my en el foro de Naciones Unidas y la Universidad 
Nacional, puede hacer uso de la facultad de 
“Preservación del derecho” y crear otra figura ba-
sada en la propuesta del plebiscito.

¿Pero que es lo que más le conviene al Señor Pre-
sidente y desde luego al Proceso de Paz?, en mi 
percepción se está corriendo un riesgo bastante 
alto, en caso de que el plebiscito sea aprobado 
en la Corte Constitucional, el Primer Mandatario 

tiene tres posibilidades 
1. Que el pueblo colom-
biano NO apruebe el 
plebiscito (las encuestas 
no lo favorecen), 2. Que 
sí sea aprobado. Sería lo 
ideal. 3. Que el plebisci-
to sea aprobado pero 
como las FARC lo han 
reiterado tantas veces, 
no sea aceptado por 

ellos, por no haber sido consensuado en la mesa. 
Con esto el plebiscito se convierte en un saludo a 
la bandera porque solo servirá para que el Señor 
Presidente, se quede con la satisfacción personal 
de que su propuesta fue avalada por el pueblo 
colombiano.

La otra alternativa es que la Corte no le dé el aval, 
en este caso el Señor Presidente en mi concepto 
sale favorecido, porque ante el pueblo colombia-
no, cumplió su palabra de buscar un mecanismo 
de refrendación, lo que le da la alternativa de 
hacer uso de las facultades que le da la LEY 418 
actualmente por ser ley ordinaria en trámite en el 
Congreso de la República para modificar algu-
nos puntos, la cual lo faculta para iniciar y desde 
luego firmar Procesos de Paz. También sería de 
gran acogida por parte de las FARC, ya que en 
la mesa de negociaciones se podría imponer la 
Asamblea Nacional Constituyente como método 
de refrendación, que como es de común conoci-
miento ha venido siendo propuesta por diferentes 

Un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento que en este caso ha sido 
posible gracias a este proceso bilateral 
de conversaciones entre las FARC-EP 
y el Estado Colombiano, no por una 
decisión individual o dadivosa de una 

persona”.
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líderes políticos incluyendo al Señor Expresidente 
Álvaro Uribe Vélez. 
Como refuerzo a lo anterior dejo entrever lo ma-
nifestado por el Señor Fiscal General de la Nación 
al respecto:

“El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montea-
legre Lynett, solicitó a la Corte Constitucional, que 
declare inexequible el proyecto de Ley Estatutaria 
que regula el plebiscito para la refrendación del 
acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera.
La petición figura en un concepto radicado a 
nombre de la Fiscalía General  en el proceso de 
revisión que se adelanta 
al proyecto de Ley Estatu-
taria del plebiscito para la 
paz.

La solicitud está funda-
mentada en los siguientes 
argumentos:

1. El Gobierno Nacional tiene la obligación consti-
tucional de adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar los derechos de los ciudadanos, 
incluido el derecho a la paz. Los trámites, accio-
nes y compromisos adquiridos por el gobierno en 
las negociaciones con las Farc, se han logrado en 
el marco de estas facultades constitucionales. Si 
bien la participación popular es un elemento va-
lioso en una democracia, esto no puede implicar 
que las facultades del Presidente de la República 
para alcanzar la paz tengan que estar condicio-
nadas al veredicto de la ciudadanía.

2. El desarrollo constitucional y legal del acuerdo 
final para la terminación del conflicto, no puede 
estar sometido a un resultado electoral. Debe 
desarrollarse en el marco de las facultades cons-
titucionales del Gobierno, el Congreso, la Rama 
Judicial, los Organismos de Control y las Entidades 
Públicas.

3. Debido a que en el articulado del proyecto 
de Ley Estatutaria se establece que la decisión 
adoptada a través del plebiscito tendrá carácter 
vinculante para efectos del desarrollo del acuer-
do y a que se dispone la obligación de acatar el 
resultado de la votación, el Fiscal General de la 

Nación concluyó que el proyecto de Ley parte de 
un supuesto erróneo, según el cual, adelantar y 
culminar un proceso de paz en Colombia requiere 
refrendación. Esto es contrario a la Constitución.

4. Este proyecto de Ley implica una reforma cons-
titucional de facto, porque modifica las compe-
tencias de las distintas Ramas del Poder Público 
frente al derecho a la paz. El Fiscal Eduardo Mon-
tealegre Lynett considera que en el evento de 
ganar el NO, se limitarían las facultades constitu-
cionales del poder público para alcanzar e imple-
mentar la paz, lo cual sería contrario a la Consti-
tución.

5. En conclusión: el ple-
biscito no puede ser vin-
culante para la aproba-
ción del acuerdo final, 
ni para su desarrollo. El 
Presidente, tiene plenas 
facultades constitucio-
nales para adelantar y 

llevar a buen término un Proceso de Paz” 

A manera de conclusión me refiero a lo expresa-
do por el Señor Senador Roy Barreras en el semi-
nario celebrado en la Universidad del Rosario en 
octubre de 2014 cuando refiriéndose al referendo 
dijo, “Por el referendo no se preocupen que no va 
a haber” y creo que de verdad no va a haber. El 
señor Presidente no se va a exponer a que en un 
plebiscito el pueblo colombiano no le apruebe el 
Proceso de Paz y como él mismo lo ha manifesta-
do, tendría que ese proceso acabarse, después 
de cuatro años, de haber concertado en su ma-
yoría los temas propuestos en el Acuerdo Gene-
ral, no va a echar por la borda todo ese esfuerzo 
por una figura que fácilmente puede ser sustituida 
por otra, menos riesgosa como es usar las faculta-
des que le da la CPC y la Ley 418.  Además, que 
le daría la oportunidad de concederle a las FARC 
lo poco que no les ha concedido, o sea, autorizar 
la Asamblea Nacional Constituyente.

1. Punto 6 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de     una paz estable 
y duradera. 
 2. TÍTULO IV, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 103. CPC
 3.  LEY 134 del 31 de mayo de 1994.
 4. Revista Semana 22-02-2016 “TENGO FACULTADES PARA NO REFRENDAR EL PROCESO DE PAZ”
5. Estado Mayor central de las FARC. 08 de febrero de 2016.  a. Carlos Antonio Lozada.
6. Fiscalía General de la Nación. Dirección de comunicaciones prensa y protocolo.11 de marzo de 2016

 

Con alguna frecuencia el Primer Man-
datario, coloquialmente hablando, 
hace referencia a los sapos que ha 
tenido que comerse y degustar en 
condición de trago amargo, cuan-

do tiene que ceder ante las presiones de la gue-
rrilla y conceder una tras otra las peticiones de 
su dirigencia. Desconcertantes algunas y de alto 
riesgo, inclusive, una que otra. 

Si se tiene en cuenta que las conversaciones en 
La Habana, a diferencia de lo que se dio a cono-
cer a los colombianos, trascurren dentro del mar-
co de una metodología frágil, situación que los 
alzados en armas, duchos en las componendas, 
aprovecharon para hacerse cada día más due-
ños de la mesa, al punto que muchas personas, 
además de dudar de la credibilidad del escena-
rio y de lo que allí se está discutiendo, también 

están perdiendo la paciencia. Resulta que por 
generosidad del Gobierno, en un acuerdo preli-
minar se convino negociar de igual a igual. Pero 
lamentablemente, las cosas no se están mane-
jando de esa manera. 

Todo parece indicar que los delegados de las 
Farc, se vincularon al proceso con algo del tufillo 
propio de los vencedores. Llegaron pisando fuer-
te y con actitudes propias de los invitados espe-
ciales. Desde un comienzo maquillaron las reglas 
del juego, impusieron condiciones e influyeron de 
manera determinante en el esbozo de la agen-
da. Desde esta posición ventajosa les quedó fá-
cil comenzar a presentar el largo listado de sus 
peticiones. Se comenta que la mayoría han sido 
aceptadas y que por el contrario son pocas las 
imposiciones del gobierno acatadas por ellos.

A manera de conclusión me refiero 
a lo expresado por el Señor Senador 
Roy Barreras (...) “Por el referendo no 

se preocupen que no va a haber”

MILITAR MILITAR

LA INDIGESTIÓN CON LOS SAPOS 

2928

Brigadier General (RA) José Alirio Alvarado Hernández
Miembro Activo del Cuerpo de Generales y Almirantes

G
ue

rra
 - 

ht
tp

://
1.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om
/



EcosREVISTA EcosREVISTA

Por eso es que ante la pregunta obligada de 
cuantos sapos se han tenido que comer ellos, 
nuestros delegados contestaron que hasta el mo-
mento ni uno solo. Y entonces desde el yate de 
la comodidad y de la holgura, anclado en la ba-
hía, la contraparte se apresuró a manifestar que 
su plato preferido era la langosta y el buen vino 
el cual degustaban en medio de la satisfacción 
por las frecuentes conquistas en la mesa. En cam-
bio, del lado nuestro, el listado de las concesiones 
amenaza con una vergonzosa indigestión institu-
cional, por la oferta obligatoria del sapo para to-
das las comidas. 

Al tratar de encontrar una explicación de esta 
posición de arrogante envalentonamiento, es 
bueno recordar aquella lección de la experiencia 
que dice que, “El Estado no puede negociar con 
posibilidades de éxito mientras no tenga el ene-
migo contra la pared”. Entendidos en la materia 
coinciden en afirmar que, en líneas generales, en 
Colombia estaban dadas estas condiciones. Lo 
que ocurrió entonces fue que el esfuerzo de nues-
tros valientes combatientes, con no pocas pérdi-
das de vidas y mucha sangre derramada, no tuvo 
una continuidad leal, ni siquiera decente.  

Creo no equivocarme al afirmar que el todopo-
deroso Enrique VII, además de suplantar abusiva-
mente al Estado, dadas sus inclinaciones políticas, 
durante todo el proceso ha tomado parte a favor 
de los alzados en armas. Una sola perla lo confir-
ma, dijo en una entrevista, que la paz no se esta-
ba buscando para meter a la cárcel a las Farc. 
Y entonces en qué quedamos. Quién se apiada 
de los soldados de la patria a quienes la guerra 
política los sigue azotando sin contemplación? 
Muchos de ellos están en la cárcel y otro tanto, 
también abandonado está en camino de correr 
la misma suerte. 

Ahora, Cuál es el camino aconsejable para salir 
de semejante embrollo? Es necesario reconocer 
que en muchos de los puntos acordados aunque 
nos duela o no nos guste, ya las cosas quedaron 
así. No se puede dar marcha atrás. Pero lo que 
sí es mandatario e inaplazable es forzar la situa-
ción por parte del Gobierno para que los delega-
dos del movimiento armado ilegal, acepten y se 
contenten con lo logrado en la mesa y que sus-
pendan la andanada contra las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional cuando no tienen autoridad 
moral para hacerlo ni mucho menos les compe-
te. Si en realidad no van a seguir peleando, por-
qué tanto interés en su desmantelamiento y en el 
quiebre de su voluntad de lucha? 

Pero ojo, si se tienen en cuenta las vueltas que 
la vida y las lecciones que en ese sentido regis-
tra la experiencia universal, y nos detenemos un 
momento en la advertencia que hizo un alzado 
en armas, quien con apariencia de campesino 
daba las gracias por la atención médica recibi-
da, en un remoto lugar del Caguán por parte del 
Ejército, y observando la parte de un periódico en 
donde se hacía alarde por la cantidad de milita-
res privados de la libertad, dijo: “a ustedes los van 
a meter a todos a la cárcel así ganen o pierdan 
la guerra” presentimiento a punto de convertirse 
en realidad. 

Hecha una reflexión, por este y por otros motivos, 
en medio del desencanto, se observó que los 
vientos de ingratitud venían del vacío formado 
por la parte de la dirigencia nacional que estaba 
dando la espalda a los servidores públicos, a las 
Fuerzas Militares, en particular. El despojo violen-
to del fuero, orquestado en la guerra política, no 
conmovió a la clase dirigente por la cual nues-
tros hombres en armas se juegan la vida todos 
los “Santos” días. Acaso alguien levantó la mano, 
dijo algo, protestó?

En ese mismo orden de ideas, pero apreciado el 
acontecer desde otro ángulo, se hace necesario 
reconocer que aún los más fervientes seguidores 
de la democracia vacilan ante el incontenible 
avance de la corrupción que acosa sin piedad a 
los sectores más sensibles de la sociedad, hasta el 
punto de que además del creciente desconten-
to, son muchos los que miran para otro lado, los 
abstencionistas, por ejemplo. Y si a esto se suma 
el cambio de discurso de Iván Márquez cuando 
en un gesto de “generosidad y especial conside-
ración” recomendó que los beneficios otorgados 
a los alzados en armas se hicieran extensivos a los 
miembros de la Fuerza Pública, deja entrever la 
idea que para la conquista del poder, objetivo 
del cual nunca se han apartado, necesitan más 
amigos que enemigos. 

Los fundamentos teóricos de las relaciones 
civiles y militares bajo un sistema democrá-
tico de gobierno se generalizan a inicios 
del siglo XX, contando para su perfeccio-
namiento con un amplio patrimonio inte-

lectual construido por pensadores como Adam 
Smith, Karl von Clausewitz, Heggel, Thomas Hob-
bes y Max Weber, estableciendo los tipos de go-
bernanzas y cuestionando la necesidad real de 
incorporar sistemas castrenses de regencia en di-
ferentes etapas históricas.
 
Para adentrarse en el estudio de este tipo 
de vínculo debe tenerse en cuenta que las 
ciencias militares son un subcomponente 
de la ciencia política y las ciencias sociales, 

por ende, no se deben abordar ni evaluar 
como orbe autónomo sino como un elemento 
dentro de la estructura social de los Estados 
que obedece a un rol claramente delimitado: 
velar por la soberanía, seguridad, defensa 
nacional y el orden constitucional. Se diseña 
así, una escisión entre la función para la cual 
fueron creados y son mantenidos los ejércitos 
y su participación directa o indirecta en las 
decisiones gubernamentales, edificando el 
concepto de control civil autónomo firmemente 
institucionalizado, el cual puede ejercerse por 
dos vías: la objetiva y la subjetiva. En la primera 
se otorga profesionalización a los integrantes de 
las Fuerzas Militares buscando con ello apartarles 
de intereses lejanos a su finalidad primordial, 

*Primera Parte en Edición 144
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en la segunda se restringe dicho deseo por 
medio de la creación de talanqueras legales 
y constitucionales que impidan de manera 
legal su acceso a estancias políticas.  A la luz 
de lo anteriormente relacionado, se evidencia 
que Colombia cuenta con un mecanismo 
mixto (objetivo y subjetivo) para circunscribir 
intervenciones militares en la esfera política 
nacional. 

Pero ¿es benéfico mantener este tipo de 
distanciamiento? Markus Schultze – Kraft8 en 
su escrito “La cuestión militar en Colombia: la 

Fuerza Pública y los retos para la construcción de 
la paz” asevera que en nuestro país existe una 
simbiosis atípica entre Gobierno y Fuerza Pública, 
la cual está determinada por la injerencia que 
obran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
en lineamientos de gobierno, resultado 
forjado por un conflicto armado duradero y 
voluble que ha generado el crecimiento en 
tamaño y capacidades técnico operativas 
de los entes que detentan el monopolio de 
las armas, volcando a las Fuerzas Militares 
hacia actividades de seguridad doméstica y 
conduciéndoles a un empoderamiento militar 
a través de la doctrina de seguridad nacional. 
Declara además que es ineludible para el logro 
de la paz, ejecutar una reconversión militar 
sustentada en la reducción del pie de fuerza 
y los recursos asignados a Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Policía Nacional, con el fin de 
mitigar la carga fiscal y tributaria que se afronta 
desde hace décadas. 
Si  bien, el estudio de las relaciones cívico militares 
tiene por finalidad ilustrar el locus9 de la Fuerza 

Pública dentro del Estado, no es apropiado 
emanar conceptos que fomenten opiniones 
polarizadas o sectarias que obedezcan a 
intereses de uno u otro sector, aún más, 
contando con la turbulencia que generan 
las actuales negociaciones para la paz. No 
obstante, y aunque los principios democráticos 
requieren que las entidades militares y policiales 
se encuentren reguladas bajo un estamento 
civil íntegro, no se debe desestimar que en 
Colombia ésta relación no ha girado en torno 
a procesos de democratización sino a una 
tensión por el establecimiento del monopolio 
de la violencia, ya que la autonomía del poder 
castrense ha estado limitada siempre por 
actores civiles. 
Para complementar lo anteriormente 
dilucidado, deben analizarse los diferentes 
esfuerzos que se han realizado en el País a lo 
largo de cincuenta años de conflicto armado 
interno, desde el controvertible  Estatuto de 
Seguridad10 del señor expresidente Julio César 
Turbay Ayala, hasta el Plan Espada de Honor II, 
donde la recuperación del territorio nacional 
va de la mano de acciones de asistencia y 
servicio comunitario por parte de las Fuerzas 
Armadas para contrarrestar la base política 
de las FARC (60% operaciones psicológicas – 
40% operaciones militares). Éstos, han reflejado 
resultados encaminados a la legitimidad de las 
operaciones militares y policiales siempre en 
búsqueda de mantener el orden público, siendo 
carentes por completo de impulsos autócratas. 
La factibilidad de un golpe de Estado por 
parte de la Fuerza Pública Colombiana ha 
sido remotamente viable ya que es evidente 
la exigua conveniencia de adoptar un 
accionar insurrecto, debido a las presiones 
internacionales que ejercerían coerción a 
través de mecanismos multilaterales, los costos 
económicos y sociales que generan este tipo 
de agites y el poco provecho que un “golpe 
efímero” traería a las personas, instituciones y 
demás componentes del Estado.
Retos para la construcción de la paz desde 
la legitimidad de las instituciones militares y 
policiales.

La educación es un factor dinamizador y 
categórico para asumir proactivamente las 

realidades políticas, sociales y económicas 
desde el interior de las Fuerzas Militares y de 
Policía de nuestro País, con ella se conduce a 
los líderes militares hacia el análisis de las causas 
de los conflictos y su dimensionamiento total, 
formulando soluciones eficaces y sostenibles 
que impactarán en los entornos social, político 
y económico. Se hace necesario entonces, 
formular un nuevo enfoque desde el interior de 
las escuelas que contribuya a la construcción 
de líderes militares capaces de asumir retos 
que lo involucran más allá de las fronteras de su 
Fuerza o de su profesión y lo enfilen a ser un ente 
decisivo para la construcción de condiciones 
favorables desde el tinglado político, para ello 
se plantea edificar una formación transversal 
y continuada a lo largo de su carrera dentro 
de los cuarteles, conjugando tres elementos 
básicos: adiestramiento, capacitación y 
experiencia, en tres esferas particulares: esfera 
operacional, esfera institucional y esfera del 
auto conocimiento. 

Es pertinente, de manera paralela al 
fortalecimiento de la educación, generar 
espacios de participación para los líderes 
militares en cuerpos gobernativos decisorios, 
con la finalidad de concebir una percepción 
íntegra del funcionamiento del Estado. Logrado 
dicho posicionamiento debe ejercerse un 
control minucioso sobre los funcionarios que 
cumplan con dichos destinos, impidiendo la 
vinculación de militares y policías a partidos, 
tendencias o movimientos políticos, situación 

que desdibujaría la imagen de las Fuerzas 
Armadas y apartaría el concepto de legitimidad 
y representatividad. 
Concluyendo el presente artículo, se atisba 
a mediano plazo un panorama complejo, 
caracterizado por la intermitencia política, la 
proximidad de la paz como fenómeno social y 
política Gubernamental, el manejo fluctuante 
de la imagen institucional por parte de los 
medios masivos de información y la inclusión a 
la sociedad de los integrantes de los Sistemas 
de Amenaza Terrorista Total. Estas agitaciones 
deben ser afrontadas desde la generación 
de conocimiento por parte de quienes 
constitucionalmente reservan el monopolio de 
las armas y abordadas por los nuevos líderes 
militares que alimentados por la experiencia, 
el adiestramiento y la capacitación se 
catapulten al escenario gubernativo, una 
vez culminada su labor dentro de las esferas 
castrenses, consolidándose como promotores 
del fortalecimiento integral del Estado. 
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Esta frase sugestiva por cierto, la escuché 
hace unos días de un superior  a quien es-
timo y respeto mucho. Creo que la misma 
encaja como anillo al dedo para lanzar 
unas opiniones. Espero que las mismas 

sean de buen recibo pues la intención no es la de 
polemizar, ni de pesimismo como dicen algunos, 
tiene solo la intención sana de advertir, para que 
entre todos logremos lo mejor para nuestro país y 
su futuro. 

Es parte de nuestro objetivo como núcleo hu-
mano que ha vivido más de cerca la realidad 
del país y sus regiones, que nos interesa mucho 
procurando lo mejor para él, opinar respetuosa y 
objetivamente e intervenir en la medida que po-
damos hacerlo.

Es importante advertir los grandes aspectos que 
de no definirlos claramente, podrían dejarnos en 

una situación de riesgo en lo que puede ocurrir 
en el futuro próximo del país. Tampoco es posible 
advertir todos los problemas y perplejidades que 
hay en esos coloquios, por lo que advierto que 
tan solo esgrimo unos pocos del cúmulo de asun-
tos en conflicto que hay.

Es claro que hay una buena intención en adelan-
tar un proceso que lleve al fin del conflicto y que 
sea lo que se acuerde en el mismo, una especie 
de apertura en ese largo proceso, de años, de lo 
que será el logro de la paz o estabilidad del país.
Justicia Transicional JT. Personas y entidades que 
se supone eruditas por el cargo que desempeñan 
y por la función social que adelantan estando de 
por medio su prestigio, han advertido los riesgos 
en la aplicación de la Justicia Transicional JT que 
se ha conocido, se aplicaría a todos aquellos que 
en forma directa e indirecta han cometido errores 
y que los mismos se puedan tipificar como delitos. 

Surgen estos nombres que han advertido posibles 
conflictos con la aplicación de lo que se cono-
ce en materia de JT. El Uruguayo Dr. Almagro, de 
la OEA, el Dr. Stewart, Fiscal Adjunto de la Corte 
Penal Internacional, subalterno de la Fiscal de la 
Corte Penal Internacional CPI  Fatou Bensouda, 
quien por intermedio de un comunicado reciente 
lanzó y confirmando lo que repetitivamente des-
de el año 2014 ha manifestado con una dura ad-
vertencia, declaró lo siguiente, “Cualquier acuer-
do de paz al que se llegue, así como el marco 
jurídico para la paz, debe ser compatible con el 
Estatuto de Roma”,1 Senadores Republicanos con 
motivo del lanzamiento de “Paz Colombia”, el 
ilustre personaje Colombiano que aparentemen-
te no quiere escuchar el Procurador General de 
la Nación,  las ONG´s reconocidas como Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional, diarios inter-
nacionales y nacionales como articulistas de tra-
yectoria leídos con cuidado diariamente por con-
siderarlos referentes del acontecer, han advertido 
con fundamentos y con conocimiento, deficien-
cias en su aplicación. 

En ese mismo sentido el 15 de Febrero se conoció 
en noticias de último momento sobre la ponencia 
que va a ser presentada por un Senador Republi-
cano y un Demócrata que presentarán a su Par-
lamento y en el que solicitan se exija que no exista 
impunidad en el proceso que se da en La Haba-
na como un requisito de los apoyos económicos 
de su país a Colombia. La resolución fue presenta-
da por el republicano Bob Corker, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, 
y el demócrata Ben Cardin.

De la misma forma el Señor Presidente, que equi-
parando la amnistía que se le piensa aplicar a los 
guerrilleros por su conexión de la Rebelión con el 
Delito Político y que no es aplicable para los mi-
litares,  anunció que bien se puede suplir por la 
figura “Renuncia a la acción penal”; a los ojos de 
la CPI esta figura no es válida. Lo que indica que 
esos acuerdos aplicados a unos y otros entes de 
Estado o Guerrilla podrían estar en conflicto des-
de el punto de vista de la CPI.

De este grupo, al que me he referido, con excep-
ción tal vez de nuestro Procurador, ninguna de 
las otras personas y estructuras son de oposición 

del Gobierno, solo son entes eruditos que Colom-
bia ha escuchado tradicionalmente y que en 
otros escenarios ha tomado acción correctiva o 
ha procurado estar en la misma senda de esas 
guías. Por qué no escucharlos en este momento 
y evitar problemáticas futuras? Son advertencias 
pragmáticas, y en derecho, tiene sustento legal, 
especialmente en el marco de los tratados de los 
que somos firmantes.

El plebiscito como sistema de refrendación. El Ma-
gistrado Vargas ponente de la Ley Estatutaria ha 
iniciado lo que él sabe será una trascendental de-
cisión, ha adoptado medidas que le permitan no 
equivocarse en el importante fallo, está buscan-
do guías y directrices, escucha los foros en esa di-
rección, cada paso que da está siendo ajustado 
a las normas vigentes; en ese tema también han 
surgido controversias sobre su conveniencia o no 
como mecanismo refrendante. 

El Dr. Uprimny experto en derecho constitucional 
y quien fue una de las personas que intervino en 
el reciente Foro, que fue convocado por la mesa, 
“Fin del conflicto” e “Implementación, Verifica-
ción y Refrendación”, realizados por el Centro 
de Pensamiento de la Universidad Nacional y 
ONU-Colombia, exterioriza ambivalencias en sus 
conceptos, tanto en declaración en el audiencia 
citada, como en una entrevista  publicada por el 
diario El Tiempo el día 15 de Febrero; repasemos 
algunos apartes.
 
Pregunta: ¿Qué lectura tiene del plebiscito por 
la paz propuesto por el Gobierno como fórmula 
para refrendar lo pactado en Cuba? 

Respuesta: Escribí una columna en la que critiqué 
esa figura; en el Gobierno se habían equivoca-
do al escoger esa forma, porque el plebiscito es 
para aprobar o improbar políticas presidenciales, 
y el instrumento propuesto es para avalar o no un 
acuerdo de paz.  Terminó manifestando  que lo 
debe gestarse es una “consulta especial”, que le 
cambie la naturaleza al mecanismo escogido  de 
forma unilateral por el Gobierno.

Las posiciones planteadas con todo el conoci-
miento por el Dr. Holmes Trujillo sin sesgos ni mala 
intención e incluso con una aceptación tácita de 
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consentir el proceso a pesar de su actual militan-
cia política, con gran conocimiento expone que 
el plebiscito no es un mecanismo idóneo, ni por 
su definición, ni por el valor que tiene, ni por su 
capacidad, pues carece de competencia para 
reformar la Constitución. Entonces no es idóneo 
ni jurídica, ni política, ni socialmente. Lo que está 
en juego es la legitimidad de los acuerdos, la sos-
tenibilidad de lo que se acuerde y la estabilidad 
institucional que se derive del desarrollo de esos 
acuerdos.

Lo que propone el Dr. Trujillo es un Gran “Acuer-
do Político” AP; ya Colombia tiene historia en ese 
tipo de acuerdos, recordemos el Frente Nacional2 
y más recientemente en el Gobierno del Presiden-
te Gaviria que se realizó un acuerdo político para 
crear una Constituyente que no existía en la Cons-
titución del 863; para los ejemplos dados se logró 
el objetivo; ¿Qué impide que  en estos momentos 
de tanta trascendencia para la historia política y 
futura del país se acuerde un AP?

De otro lado, en varias ocasiones, repetitiva y re-
cientemente el otro lado de la mesa, que para 
efectos de la negociaciones tienen el mismo nivel 
que el Gobierno en lo que se negocie y acuer-
de en la mesa,  han manifestado que ese no es 
el mecanismo indicado. ¿Vale la pena insistir en 
un argumento que puede literalmente parar los 
acuerdos?

Refrendar con la aceptación democrática, hace 
de los acuerdos más  legítimos y duraderos.

¿La mesa de negociaciones se salió de su cur-
so? Los Colombianos conocemos que la mesa 
está constituida por Plenipotenciarios de las dos 
partes; así ha funcionado por un buen período de 
tiempo; en las últimos ciclos la metodología cam-
bió, en concreto, se acordó crear una Comisión 
Ejecutiva, que estará integrada por De La Calle 
y Jaramillo del lado del Gobierno y de Márquez 
y Catatumbo o Alape del lado de las Farc y que 
actuará como cabeza de la negociación. En al-
gunos casos, como sucedió con la Subcomisión 
de Justicia, integrada directamente por el presi-
dente Santos con los juristas Doug Cassel, Manuel 
José Cepeda y Juan Carlos Henao, nunca que-
dó claro a quienes reportaban: si directamente al 

Presidente Santos o a la Mesa de Negociación y 
esta ambigüedad terminó generando un desgas-
te entre ambos equipos. No ha sido conveniente, 
ni será que las comisiones no reporten a los nego-
ciadores; es una garantía para el Gobierno que 
así sea. ¿En cuál de esas comisiones está el Señor 
General Mora? 

A lo anterior se suma la denuncia del Alto Comi-
sionado de Paz, al advertir el pasado miércoles 
10 de Febrero, que no serán tolerados encuentros 
clandestinos con las FARC.

Curules en el Senado y en la Cámara de Repre-
sentantes para las FARC. Mientras el Gobierno 
anuncia la intención de entregar transitoriamente 
unas curules a ese grupo e incluso las de la CR ya 
están pre acordadas en lo que  denominaron los 
negociadores “Zonas de Circunscripción de Paz”, 
tratado en el punto de participación en política; 
por otro lado y como un contrasentido, los umbra-
les para los partidos políticos  minoritarios legales 
están vigentes4, es decir, que en proceso demo-
crático, legal y constitucional los partidos políticos 
que no alcancen el umbral definido, no podrán 
tener representación en nuestro Parlamento; re-
cordemos que el umbral es un mínimo de votos 
que debe obtener un partido o movimiento polí-
tico para poder tener representación en el Con-
greso o en algún otro órgano colegiado; con ese 
planteamiento se considera que esa acción de 
entregar curules a las FARC mientras se exigen 
umbrales a partidos legales, no tiene una lógica 
y por supuesto no tiene aceptación por parte de 
los partidos políticos especialmente los minorita-
rios.  Es otro factor a considerar y para a estudiar 
por el Gobierno. 

Estipendios para las FARC5 o ayuda humanitaria 
como se la está denominando últimamente; si 
ello se hace como un paso de algunos procesos 
de estabilización en otros lugares del mundo que 
han aplicado el DDR6, el Gobierno debe conside-
rar y colocar prioritariamente su mirada hacia el 
interior de la Fuerza Pública, que como el mismo 
ha mencionado que los miembros de la Fuerza 
Pública  ostentan el ejercicio legítimo de la fuer-
za y sus acciones se presumen legales,  se refirió 
de esa forma el pasado Diciembre en ceremonia 
de ascenso de Generales en la Escuela Militar de 

Cadetes cuando trató a  la aplicación de la Juris-
dicción Especial para la Paz para los Agentes del 
Estado. 

Si se va a entregar algún tipo de aporte económi-
co, sería recomendable que el mismo no supere 
el que actualmente tienen algunos miembros de 
las FF.MM y de Policía.

Glifosato y aumento de hectáreas de coca. Se-
gún el Ministerio de Defensa, las Farc manejan el 
60 por ciento del narcotráfico y tendrían vínculos 
con carteles internacionales. El tema lo puso el 
propio presidente Juan Manuel Santos, quien fijó 
su posición sobre el narcotráfico como delito polí-
tico. En Diciembre 14 del 2014 manifestó:  “Nunca 
aceptaré que el narcotráfico sea un delito polí-
tico”,7 Las FARC han sido combatidas en un alto 
porcentaje por recursos del Plan Colombia que 
cumplió recientemente 15 años de existencia, el 
conocimiento de esta relación no se puede es-
conder. 

Se cree que la relación entre las Farc y el negocio 
del narcotráfico se viene dando desde mediados 
de los años 80.  Según analistas internacionales, 
comenzaron con el impuesto de gramaje, des-
pués entraron en el tema del cuidado de los cul-
tivos y posteriormente empezaron a tener cultivos 
propios y a participar en la comercialización.

Estudios serios hablan de los cambios en forma 
negativa que ha tenido la proliferación de coca 
en el país, después de suspendida la aspersión,

por lo que traigo como referente un comparativo 
de la existencia de actual de coca y otras cifras 
afines. 

RESUMEN CENSO DE CULTIVOS DE COCA, AÑO 
2014, CIFRAS ENTREGADAS 2015

TEMA AÑO
2013

AÑO
2014

VARIACIÓN

Áreas netas con 
cultivos en 
hectáreas

48.000 69.000 44%

Áreas totales 
afectadas por 
cultivos de coca

89.215 109.788 23%

Erradicación 
manual

22.381 12.496 12%

Valor total de la 
producción USD

$292
USD
$408

40%

1. Apartes del comunicado de la CPI. Como resultado de este análisis, llegue a la conclusión que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la 
forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Debido a que la suspensión de la pena de prisión 
significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en 
la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
2. El Frente nacional fue una coalición política pactada en Colombia, entre liberales y conservadores, que se mantuvo vigente entre 1958 y 1974. Por extensión, también se refiere al período histórico de dichos años. ...
3. Nuestra Asamblea Constituyente fue fruto de un sano equilibrio entre el pragmatismo político y la creatividad jurídica. Ambos se combinaron para abrir un camino nuevo que parecía inalcanzable, para movilizar 
políticamente a todo un país en torno a la idea de la necesidad de cambiar la Constitución por fuera del Congreso de la República.
4. Partidos minoritarios amenazados
Ante la inminente entrada en vigencia de un nuevo umbral electoral del 3 por ciento a partir de las votaciones del año entrante, varios partidos minoritarios — encabezados por el Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA) — presentaron una demanda ante la Corte Constitucional donde arguyen que la reforma es inconstitucional porque viola el derecho a la participación política.
5. En los programas de Desarme,  Desmovilización y Reintegración (DDR), cuando se dispensa una ayuda en dinero al desmovilizado y su familia, este estipendio tiene siempre la naturaleza de ayuda humanitaria y en 
muchos casos se hace necesaria para lograr la estabilización humanitaria del recién desmovilizado, que no cuenta con ninguna otra fuente de ingresos.  No obstante, en la mesa de conversaciones en La Habana, 
no se ha comenzado a discutir el punto referido a la reincorporación de los excombatientes.
6. DDR Desarme, desmovilización y reintegración.
7. Noticias RCN Diciembre 14 del 2014, 4.20 PM
8. Kristian Herbolzheimer Director Programa de Transiciones a la Paz de la ONG británica Conciliation Resource.
9. Kristian Herbolzheimer Director Programa de Transiciones a la Paz de la ONG británica Conciliation Resource.

Son cifras, son estudios serios, son una realidad.

Para culminar, debo recordar frases célebres de 
personas involucradas en temas de conversacio-
nes exitosas en el mundo, como las siguientes, 
“todo conflicto armado es un fracaso de la políti-
ca para resolver las diferencias sin violencia8.”Un 
“proceso de paz” es un ejercicio democrático 
prolongado y complejo que necesariamente in-
volucra al conjunto de la sociedad y que primor-
dialmente debe dar confianza a la sociedad9. 

No es pesimismo, es el análisis de algunos factores 
que pueden incidir negativamente en el proce-
so y que de aplicarse como están, traerá mayor 
conflicto social que el que existe actualmente. 

El Gobierno está actuando para mejorar; que así 
sea!
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El lunes primero de febrero se llevó a cabo 
un conversatorio, liderado por el Señor 
General (RA) Jorge Enrique Mora Rangel, 
actual miembro del equipo negociador 
de la Mesa de Conversaciones de La Ha-

bana. Este espacio permitió a los señores Gene-
rales y Almirantes en retiro de las FF.MM intercam-
biar ideas y estar al tanto de nuevos avances del 
Proceso de Paz. 

Las relaciones entre militares activos y retirados, 
es una de las grandes preocupaciones y el pri-
mer punto en la lista del GR. Mora, ya que para 
la Nación es fundamental que exista entre estos 
dos equipos unidad, apoyo, identidad y fortaleza. 
Para que así, se pueda crear una estrategia, una 
visión del problema y tener argumentos para en-
contrar la paz de Colombia. 

El señor GR. Mora tiene la convicción que sí se va 
a firmar el acuerdo de paz y que a partir de la fir-
ma se va a luchar por las ideas y la política. Esto se 
fundamenta en que las FARC tomaron la decisión 
de hacer un cambio entre Movimiento Armado 
a un Movimiento Político, donde pueden obtener 
poder, voz y voto, en las decisiones nacionales. 

Informa sobre el grupo Comando Estratégico de 
Transición, comandado por el GR. Flórez, confor-
mado por oficiales Generales y otros grados de 
las FF.MM y Policía Nacional, cuyo propósito es 
contribuir con sugerencias, argumentos e ideas 
para el buen desarrollo del proceso que se lleva 
a cabo en La Habana, en temas como: desmo-
vilización, concentración, entrega de armas re-
frendatorio. Todos estos puntos que se tratan en 
este equipo han sido previamente estudiados y 

aprobados por el Mando Institucional. Simultá-
neamente el GR. Naranjo apoya en temas de se-
guridad y paramilitarismo. Informa el GR. Mora de 
la intención permanente de las FARC de llevar a 
cabo una constituyente en Colombia, al final de 
los acuerdos. 

Expone el Señor GR. Mora la necesidad y la im-
portancia de buscar una reunión del Cuerpo de 
Generales con el Sr. Presidente Santos para tratar 
temas de interés nacional y particular relaciona-
dos con el proceso que se está adelantando. En 
esa región recomienda tratar puntos específicos 
como seguridad jurídica, justicia transicional, se-
guridad social, etc. 

Manifiesta permanente preocupación el momen-
to crítico actual en las relaciones con el servicio 
activo y la reserva, ha notado una molestia en el 
sentir de algunos miembros del Mando que ex-
presan descontento en algunas opiniones expre-
sadas por oficiales retirados. No es el momento de 
estar aislados, es necesario fortalecer la unión. 

Recomienda estudiar cuidadosamente el Acto 
Legislativo que cursa en el Congreso, las leyes, 
tiempos, facultades extraordinarias al Presidente 
y a sí poder debatir u opinar con propiedad en 
aquellos temas relacionados con el Sector De-
fensa. Recordar que lo que se está tratando en 
el Congreso es nuestro futuro. Él calcula que el 20 
de junio se apruebe y quede en firme ese Acto 
Legislativo; las FARC aspiran estar en las comisio-
nes que se formarán para estudiar y aprobar ese 
acto legislativo. 

En cuanto al procedimiento refrendatorio, el Go-
bierno Nacional decidió un plebiscito, las FARC 

se mantienen en una Constituyente. Dicen estar 
en desacuerdo con el plebiscito, pero están de-
cididas en convertirse en un movimiento político y 
buscar en el futuro la realización de esa constitu-
yente a su manera, sin elecciones. 

La actitud de la guerrilla, según su concepto ha 
sido inteligente, especialmente con la comunidad 
internacional, se han mostrado como dueños del 
proceso, dueños de la paz y están convencidos 
que llegarán al país para cambiar muchos aspec-
tos en la política como corrupción, la pobreza, la 
desigualdad social, etc. Han logrado el apoyo 
y el respaldo de organizaciones internacionales 
como UNASUR, CELAC, entre otras. Han mante-
nido inteligentemente la idea del cese unilateral 
y han vendido la idea de que estamos en cese 
bilateral del fuego y hostilidades.

Actualmente el Proceso está en estudio y resolu-
ción de los dos últimos puntos: fin del conflicto y 
refrendación. Los cuatro acordados tienen mu-
chas salvedades en temas de interés especial. 

Conclusiones

El Señor GR. Mora concluye la intervención con 
los siguientes puntos: 

• Debemos prepararnos políticamente para el 
pos-acuerdo. Ese es nuestro futuro.

• Le preocupa la división entre activos y reserva.
• Las FARC pasaron definitivamente a la lucha 

política.
• La defensa de la institucionalidad la harán los 

partidos políticos.

Infantería 
“Paso de Vencedores”
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GENERAL (RA) JORGE ENRIQUE MORA RANGEL
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Cien años de creación de la Escuela 
de Suboficiales, Ley 67 de 11 de No-
viembre de 1914. 

Deseo expresar mi calurosa fe-
licitación con la expresión de homenaje, re-
conocimiento y gratitud a quienes crearon la 
Unidad insignia del Ejército Nacional al cumplir 
institucionalmente cien años de experiencia 
con señaladas vivencias profesionales y perso-
nales en el servicio Constitucional a Colombia. 

Quiero llegar a cada uno de Ustedes invocan-
do la protección de Dios presente en nuestra 
Constitución y en la memoria de quienes nos 
precedieron en el servicio a la Patria y a la ins-
titución, expreso mi alborozada manifestación 
en este aniversario de servicio a la Nación. 
El vínculo genera la profundidad del afecto que 
guarda amplia realización con nuestros propó-

sitos. La fortaleza intensa que genera la unión 
a un objetivo, a una misión. Por eso la presen-
cia espiritual y física de quienes compartieron 
conmigo el comando de la unidad desde el 1 
de Enero de 1968, es memoria presente de fe 
y agradecimiento, por los frutos de excelencia 
que hoy compartimos con quienes siguieron el 
destino trazado. 

Grata recordación que generó el nacimien-
to institucional siendo Presidente José Vicente 
Concha y Ministro de Defensa el General Isaías 
Luján, con ellos, con los precursores y con los 
realizadores de las diferentes etapas, estare-
mos emocionalmente compenetrados con el 
“Gloria al Soldado” oración de profundo respe-
to en la mística institucional que compartimos. 
En seguimiento del destino trazado por la apari-
ción y realización de actividades formativas ins-
titucionales de nuestra Unidad Insignia. Cada 

cita trae consigo y en memoria agradecida un 
homenaje de conocimiento a quienes partici-
paron. 
1. El informe del señor General Isaías Luján 

como Ministro de Guerra al Congreso de 
1898 expresa: “Que la Ley 127 del 18 de 
Noviembre de 1896, ha creado la Escuela 
Militar y anexa funcionará la de Cabos y 
Sargentos; que va a organizarse según las 
indicaciones del Capitán Drouhard”; que 
empezó a funcionar desde el 1 de Mayo en 
la Quinta “La Favorita”. El Capitán Drouhard 
fue nombrado interinamente Director de la 
Escuela, en suspenso por la Guerra de los 
Mil Días y no permitió su funcionamiento. 

2. Se considera la creación de la Escuela Mili-
tar de Suboficiales en forma paralela a la Es-
cuela Militar del General Rafael Reyes. Con 
profundo respeto a las diferentes formacio-
nes del Siglo XIX, así como de sus creadores.

3. El Decreto 1144 de Diciembre 13 de 1911, 
por el cual se organiza y reglamenta el ser-
vicio militar que lo crea. La Ley los considera 
como ejército activo si son voluntarios por 
dos o tres años.

4. El General A. Laverde, Comandante de la 

Primera División por necesidad, autorizó en 
reuniones del cuerpo una Escuela bajo la 
dirección del Mayor Alejandro Uribe como 
Comandante el 22 de Junio de 1914. Es po-
sible que este hecho no autorizado hubiera 
indicado en el posterior decreto de crea-
ción. 

5. La Ley 67 del 11 de Noviembre de 1914 crea 
la primera Escuela de Suboficiales bajo la 
autoridad del Presidente José Vicente Con-
cha y su Ministro de Guerra General Isaías 
Luján. Homenaje perenne de reconoci-
miento y gratitud por servicio de excepción 
a la Nación. 

6. La Ley 26 de 1916, Orgánica del Ejército, en 
su Artículo 21 establece la jerarquía militar 
de los Suboficiales en sustitución de la Ley 
35 de 1881. 

7. Informe del Capitán y Mayor Manuel T. Qui-
ñones sobre el funcionamiento que rinde la 
Escuela para 1915 y 1916, trascendente en 
su importancia. 

8. Se registra con beneplácito la llegada de la 
Misión Suiza, cuyo desempeño fue sobresa-
liente y estimulada por el gobierno de Pedro 
Nel Ospina. Homaneje de gratitud y recono-

Integrantes del primer curso *Juan Bautista Solarte Obando*, fundadores de la ESC. Militar de Suboficiales, invitados a 
la conmemoración del 192 aniversario del fallecimiento del proceso de la batalla del Pantano de Vargas *Sargento 
Inocencio Chincá*.
Ceremonia que se llevó a cabo en la localidad de Tibasosa Boyacá el 2-Agosto de 2015.
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ANIVERSARIO 100 AÑOS 
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO 

INOCENCIO CHINCÁ

4140

General Julio Guillermo Jaramillo Berrío 
Excomandante del Ejército y de La Escuela de Suboficiales
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cimiento a su participación benéfica al de-
sarrollo institucional. 

9. Decreto 1123 de 1 de Julio de 1924 en Artí-
culo Único dice: “Apruébese y Adóptase el 
reglamento sobre la organización de cursos 
en los Cuerpos de Tropa”, originario del Pre-
sidente Pedro Nel Ospina. Muy importante 
el desarrollo de cursos con autonomía para 
los Comandantes. Dice: “Toda Unidad inde-
pendiente organizara al año un curso de as-
pirantes a Cabos”. Se Suministró programa 
para los mismos. Homenaje de reconoci-
miento y gratitud para el Presidente Ospina 
y quienes lo secundaron. 

10. Ley 51 de 1925 ordena poner en ejecución el 
Plan de Reordenamiento del Ejército; procu-
rando tener en cuenta el programa forma-
do por la Misión Técnica Militar Suiza, de Oc-
tubre 22 de 1925, adicionado con Decreto 
949 de 1925 extensivo a todos los Comandos 
y cuerpos de tropa  del Ejército. Originario 
del Presidente Pedro Nel Ospina. 

11. Desde el 1 de Enero de 1926 se organizan 
tres Escuelas de Suboficiales de Bogotá, Cali 
y Bucaramanga, del Presidente Pedro Nel 
Ospina, proyecto que no tuvo éxito. 

12. Decreto 2172 de 1926. Diario Oficial de 15 de 
Enero de 1927. Artículo 1: “organízase en la 
Capital de la República desde el 1 de Mar-
zo de 1927 una Escuela Central para todo 
el Ejército”. Fue de reentrenamiento, no de 
formación de Cabos Segundos. A partir de 
Junio 28 de 1928 la comandó el Mayor Oc-
tavio Mutis Harker con los Siguientes oficiales: 
teniente Francisco Tamayo, Teniente José 
Copete y Subteniente Jorge Tovar. 

13. Ley 104 de 1927, determina la jerarquía y 
condiciones de reclutamiento, ascensos y 
retiros de los suboficiales del Ejército. Esta ley 
y el Decreto 2172 de 1926 se trabajaron arti-
culadamente. Sirvió de reentrenamiento de 
Suboficiales en la Guerra con el Perú que fue 
ocasional. 

14. Escuela Central del Presidente Miguel Aba-
día Mendez, comandada por Manuel Muri-
llo desde 1929 a. 1931. La más importante en 
sus realizaciones y programas. Continuó con 
cursos de Suboficiales para amoldarlos a la 
Ley 104; entrenamiento de especial impor-
tancia por la proximidad de la guerra con el 
Perú. Significativo y espiritual reconocimien-
to a la personalidad y formación del Coronel 
Murillo, que fue alumno de la primera Escue-

la Militar de Cadetes. 
15. Decreto 1935 de 1929 decreta para servir los 

cargos fijados en el Decreto 1901 se hicieron 
las siguientes destinaciones: Página 197, le-
tra D: “Escuela de Suboficiales: Mayor Joa-
quín Murillo, Director; Capitán Carlos Pin-
zón, Comandante de Compañía; Capitán 
José Copete; Tenientes Francisco Gaitán, 
Manuel Agudelo, José A. Cabrera y Alvaro 
Gonzales”. 

16. Escuela de Suboficiales, Artículo del gene-
ral encargado del Departamento de Gue-
rra, Manuel T. Quiñones, que por influencia 
venía desde el Comando de la Primera Es-
cuela con especial gratitud como Primer 
Comandante.Después del año 1929 la acti-
vidad de cursos correspondió a la extensión 
normativa del Decreto 1935 de 1929, Para la 
Escuela de Suboficiales que dirigió el Mayor 
Joaquín Murillo. En Abril de 1937 el Capitán 
Carlos Pinzón dirigió cursos breves se Subofi-
ciales sin carácter de Escuela hasta Abril de 
1936, sirviendo de empalme para la crea-
ción de la Escuela de Infantería. 

17. Decreto 797 de Abril 14 de 1936, por el cual 
se organiza la Escuela de Aplicación de In-
fantería. Entra en receso el Batallón Sucre 
que se activa nuevamente el 1 de Enero 
de 1937. Esto marca el fin de esta etapa. La 
conducción de la misma se hizo bajo la Di-
rección del Departamento de Personal del 
Ejército, con la participación de las Escuelas 
de las armas hasta la creación de la Escue-
la Integral. Se realizaron esfuerzos creativos 
importantes en la formación de los Subofi-
ciales. 

Segunda Etapa: De 1936 a 1967

Presidente: Alfonso López P. 
Decreto: 797 de 1936
Escuelas de Aplicación Decreto 1092 del 9 de 
Junio de 1936
Infantería: Teniente Coronel Carlos Pinzón Azue-
ro

Abril 16 de 1936 hasta Agosto 1 de 
1936
Teniente Coronel Luis A. Muelle 
Agosto de 1936 a Julio de 1937

Caballería: Teniente Coronel Julio Gaitán 
De 1936 a 1937

Artillería: Mayor Gonzalo Fajardo Perico
De 1936 a 1938

Ingenieros: T.C Miguel Sanjuan Rodríguez 
En 1938

Generales activos en la etapa de creación de 
las Escuelas de Aplicación: 
Jorge Zornoza,    General de Brigada
Roberto Perea,   General de Brigada
Alfonso Escallón, General de Brigada
Roberto Rico,      General de Brigada

El Epílogo Legal de esta etapa fue Decreto 
1092 del 9 de Junio de 1936, originador de las 
Escuelas de Aplicación, en estudio previsto por 
el mando y expresado en este decreto, se creó 
el Comando Superior de los Institutos de Cultura 
Militar y cuerpos que hasta la fecha habían de-
pendido de la Inspección General de las fuer-
zas Militares, así: 

• La Escuela Militar de Cadetes
• El Batallón Guardia Presidencial 
• La Escuela de Aplicación de Infantería
• La Escuela de Aplicación de Caballería
• La Escuela de Aplicación de Artillería 
• El Batallón de Ingenieros Caldas
• La Compañía de Sanidad

Esta actividad marca la iniciación de la Segun-
da Etapa, para integrar este Comando, el de-
creto que lo crea dispone que “el personal será 
formado en comisión de las otras reparticiones, 
porque el Gobierno no tiene atribuciones para 
crear nuevos puestos”. Esta información es de 
las Memorias del Ministro de Guerra en 1937.

Tercera Etapa: Escuela de Integración: 

Documentos de su creación y legalización:

1. Directiva 21 del Señor General Guillermo Pin-
zón Caicedo, Comandante del Ejército: “El 
Ejército prepara. Organiza y pone en fun-
cionamiento la Escuela de Suboficiales en 
la guardición de Popayán a partir del 1 de 
Enero de 1968 tomando como base el Ba-
tallón de Infantería Junín”. Esta Disposición 
y la posterior Resolución signaron la Unidad 
con el nombre de “SARGENTO INOCENCIO 
CHINCÁ” héroe connotado de la Batalla 
del Pantano de Vargas, nombre que lleva la 
primera Promoción de la Escuela Militar de 
Suboficiales. Unidad que fue comandada 
por un año por el Teniente Coronel Julio Gui-
llermo Jaramillo Berrío. 

2. Orden del día General No. 039 del Coman-
do del Ejército del 3 de Octubre de 1969 
que dice: 

“FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL”

---------------------------

ODEN DEL DÍA “GENERAL” Nr. 039 DEL COMAN-
DO DEL 

EJÉRCITO PARA HOY VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 
1.969.

----------------------------

Artículo Nr. 080.- ORGANIZACIÓN–INSTRUCCIÓN
OPERACIONES 

2. TRANSCRIPCIÓN DISPOSICIONES 
DEL COMANDO DEL EJÉRCITO 

---------------------------

d. DISPOSICIÓN NR. 014 del 09-SEP-69

Por medio de la cual se asigna el nombre de
Escuela de Suboficiales “SARGENTO INOCEN-
CIO CHINCÁ” a la Unidad, que para formación 
de Suboficiales, “JUNIN”.- EL COMANDANTE DEL 
EJÉRCITO, en uso de sus facultades legales, y en 
especial de las que le confiere el Artículo 40 del 
Decreto Ley Nr. 2565 de 1.969, DISPONE. 

ARTICULO 1º Asígnasele el nombre de Escuela 
de Suboficiales “SARGENTO INOCENCIO CHIN-
CÁ”, a la Unidad, que para formación de Subo-
ficiales, funciona actualmente en el Batallón de 
Infantería Nr. 7 “JUNIN”. 

ARTÍCULO 2º. Constitúyase como Unidad de-
pendiente del Batallón de Infantería Nr. 7 “JU-
NIN”, la Escuela de Suboficiales “SARGENTO 
INOCENCIO CHINCÁ”.- 

ARTÍCULO 3º La presente disposición entrará en 
vigencia a partir de la fecha de sui expedición: 
del Señor Ministro de Defensa Nacional. 

Dada en Bogotá D.E., 09- SEPTIEMBRE 1969.

(fda.) Mayor General OMAR GUTIERREZ OSPINA 
Comandante del Ejército

NOTA: La presente disposición fue aprobada 
por medio de la Resolución Ministerial Nr. 4951 
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del 26 de Septiembre – 69 
Resolución Número 004951 del 26 de Septiem-
bre de 1.969 dando aprobación a la Disposi-
ción del Comando del Ejército. Dice así: 

RESOLUCIÓN No. 004951 de 26 SET 1969

Por medio de la actual se aprueba una Disposi-
ción del Comando del Ejército. 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

En uso de sus facultades legales y en especial 
de las que le configure el Artículo 40 del Decre-
to Ley No. 2565 de 1968. 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Apruébase la Disposición No. 
014/69 de fecha 09-SEP-69 del Comando del 
Ejército, por medio de la cual se le asigna el 
nombre de Escuela de Suboficiales “SARGENTO 
INOCENCIO CHINCÁ”, a la Unidad, que para 
formación de Suboficiales, funciona actual-
mente en el Batallón de Infantería No. 7 “JU-
NIN”.
ARTÍCULO 2º. La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su expedición. 

Bogotá D.E. 26 de Septiembre de 1969

(Firmado) General GERARDO AYERBE CHAUX
Ministro de Defensa Nacional 

(Firmado) Mayor General ALVARO HERRERA 
CALDERÓN 

Secretario General

Es copia, 

Mayor ARMANDO TOUS JIMENEZ 
Jede Archivo General 

El 23 de Abril de 1969 se graduó la primera pro-
moción de la Escuela de Suboficiales Batallón 
“JUNIN” No. 7, con la participación en los cuatro 
primeros meses del año 1969, del Señor Tenien-
te Coronel Gustavo Rodríguez Monroy como 
Comandante de la Unidad. Posteriormente el 
señor Ministro de Defensa Nacional de Escuela 
de Suboficiales “SARGENTO INOCENCIO CHIN-
CÁ”, nombre que signa la Primera Promoción 

de Suboficiales a la que me he referido. 
Reconocimiento y Gratitud a sus realizaciones 
y homenaje a su formación profesional de Ex-
celencia.

Fue el señor general Guillermo Pinzón Caicedo 
de excepcional mística profesional, con un li-
derazgo formativo que movía al subalterno en 
su participación con grato agrado profesional, 
quien emitió la directiva que permitió al suscrito 
como Primer Comandante preparar, organizar 
y poner en funcionamiento la Escuela de Subo-
ficiales en la guarnición de Popayán. Su interés, 
el de los Comandantes de Brigada, la planta 
de oficiales del Junín, tuvieron la conciencia de 
que el camino de la excelencia era la norma 
gobernante como lo interpretaron con amor 
profesional, cada uno de sus Comandantes y 
Directores, que hoy celebran con amor profe-
sional las realizaciones de la Unidad Insignia del 
Ejército Nacional. Ustedes y yo sabemos que la 
entrega al servicio de principios hace de nues-
tra pertenencia a este patrimonio institucional 
que sigue siendo objetivo primario para realizar-
se profesionalmente. Homenaje cierto al señor 
General Pinzón (q.e.p.d) por la orientación y 
principios de su regencia. Gratitud y Recono-
cimiento para los Excomandantes y Exdirecto-
res, para sus plantas de oficiales y suboficiales 
y para sus alumnos, por ofrecer su contribución 
personal, espiritual y física en el camino a la 
grandeza del Ejército. 

Gracias con reconocimiento personal, a quie-
nes en entrega voluntaria dieron lo mejor de sí, 
al conformar los cuadros de la Unidad. Gracias 
al profesorado de la planta de Suboficiales, a 
los alumnos pioneros fundadores del Primer Cur-
so “Juan Bautista Solarte” por el espíritu militar 
que conservan, por el orgullo cierto de haber 
sido su Comandante, pero de manera especial 
por su sentido de pertenencia que expreso a 
los 45 años de su retiro, motivación esencial a 
la mística militar y en el compañerismo que los 
une en principios y valores personales en que 
actuó como coordinador y líder del evento el 
Sargento Primero ® Roberto Gaviria Bustos. 

Finalmente y en mensaje como Primer Coman-
dante pido mantener los valores consignados 
con Fe y en el lema de la Unidad Insignia, que 
antiguos y nuevos alumnos tuvieron y tendrán 
como mensaje de espíritu y mística militar en el 

origen secular del lema que nos orienta. 
Recordemos las palabras del General Rafael 
Uribe Uribe sobre la PATRIA: 

“LA PATRIA ES, IGUALMENTE, EL CALOR DEL HO-
GAR Y LA COLUMNA DE HUMO AZUL QUE SE ELE-
VA SOBRE EL TECHO DE LA CASA PATERNA; ES 
EL TEATRO DE NUESTROS JUEGOS DE INFANCIA 
Y NUESTOS AMORES DE JUVENTUD, ES EL PARA-
JE DONDE YACEN LAS TUMBAS DE LOS PADRES 
Y DONDE MECEN LAS CUNAS DE LOS HIJOS; ES 
LA ESCUELA DONDE MECEN LAS CUNAS DE LOS 
HIJOS; Y ES LA ESCUELA DONDE APRENDEMOS Y 
LA IGLESIA DONDE ORAMOS. INFELIZ EL HOMBRE 
CUYO CORAZÓN NO PALPITE AL SOLO NOMBRE 
DE LA PATRIA!”. 

Refiriéndonos al HONOR traigamos a la memo-
ria las palabras que el Sabio Caldas ofreciera 
el 10 de Abril de 1814, a los jóvenes integrantes 
del Primer Curso del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército: 

“EL HONOR EL LA PRIMERA VIRTUD MILITAR, EL 
HONOR DEBE LLENAR TODO EL CORAZÓN DE UN 
SOLDADO; EL HONOR DEBE SER EL IDOLO QUE-
RIDO DEL HOMBRE DE GUERRA; EL HONOR ES EL 
RESORTE VIGOROSO QUE DA EL CALOR, MOVI-
MIENTO Y VIDA A TODAS SUS OPERACIONES; EL 
HONOR ES EL QUE ARRASTRA TODOS LOS PELI-
GROS, EL QUE PUEBLA EL CAMPO DE BATALLA, EL 
QUE HACE SUSFRIR CON ALEGRÍA LAS VIGILIAS, 
EL HAMBRE, LA SED, LA DESNUDEZ, Y TODAS LAS 

INCLEMENCIAS DE LA ESTACIÓN; ES EL QUE, EN-
TREGA CON UNA GENEROSIDAD INCOMPRENSI-
BLE LA SANGRE Y LA VIDA A LA PATRIA, A ESTA 
PATRIA QUERIDA PARA QUIEN HABEIS NACIDO.”

Hagamos mención a la LEALTAD: Decía ayer 
en la celebración de los sesenta años de la 
promoción “Teniente Coronel Liborio Mejía Gu-
tiérrez”:

PIENSO QUE LA LEALTAD ES LA VERDAD EN EL 
COMPROMISO SOLIDARIO, PARA LA OBTENI-
CIÓN DE OBJETIVOS INHERENTES A LA ACTIVI-
DAD HUMANA, BAJO CLARÍSIMO CONDICIO-
NAMIENTO A DEPURADOS VALORES ETICOS Y 
MORALES QUE IDENTIFICAN EN LA AMISTAD EL 
CAMINO A SEGUIR Y AGREGARÍA HOY, EN LA IN-
TERRELACIÓN DE SUPERIOR A SUBALTERNO; UN 
CÚMULO DE ACTIVIDADES Y VALORES QUE SE 
IDENTIFICAN CON ELLA COMO: EL JURAMENTO 
A LA BANDERA, PRINCIPIO TUTELAR O EL COM-
PROMISO ANÁLOGO EN EL DESEMPEÑO DE UN 
CARGO CON FORMULAS SECULARES DE FUERZA 
MORAL INDISCUTIBLE; LEALTAD ES ADEMAS DE-
BER, ENTEREZA Y RESPONSABILIDAD, CONFIAN-
ZA, ADHESIÓN, FIDELIDAD E HIDALGUÍA. ELLA SE 
DESENVUELVE EN EL CAMPO DE LA RELACIÓN 
PERSONAL E INSTITUCIONAL TENIENDO COMO 
DENOMINADOR INSUSTITUIBLE LA CONSTITU-
CIÓN, LA LEY Y CON ELLA, LA NATURAL DONDE 
INTANGIBLES COMO EL HONOR SE CONVIERTEN 
EN UN MANDATO. 

Artillería 
“Deber antes que vida”
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Del 1 al 7 de febrero de 2016

Estipendio. Mensualidad que el Gobierno les dará 
a los guerrilleros en reconocimiento a sus labores 
criminales de muchos años. Para hacer justicia, 
ese valor será superior al que reciben los recién 
graduados en cualquier carrera y al del salario 
mínimo. 
   
Plan Colombia. Plan de cooperación de EE.UU 
con Colombia para apoyar la lucha antidroga, 
plan que fue malo para unos, bueno para otros 
y excelente para los 250 invitados a Washington 
a celebrar sus 15 años de existencia a costillas del 
erario público, festejo con el que  el Gobierno de-
mostró cómo se ciñe a la austeridad que les recla-
ma a los colombianos.    
 
Paz Colombia. Nuevo apoyo que EE.UU le dará al 
Gobierno colombiano para que atienda, lo mejor 
posible, las excelentes condiciones de vida que 
merecen los desmovilizados de las Farc.
Diccionario Al Grano

Reavalúo de vehículos. Incremento del valor co-
mercial de los carros viejos que sirvió para demos-
trar, una vez más, que el Gobierno (en este caso 
el Ministerio de Transportes)  no sabe para dón-
de va, no sabe qué es lo quiere, no controla a los 
contratistas y les da duro a sus ciudadanos con los 
impuestos.
 
Reficar. Empresa de refinería de Cartagena que 
no solo sirve como refinería de petróleo sino tam-
bién ha servido como refinería de grandes sumas 
ilegales de sobrecostos.

 Zika. Virus que se transmite por la picadura de 
un mosquito y que, entre otras consecuencias, 
impide el desarrollo normal del cerebro del feto. 
Todo indica que ese virus ha estado haciendo es-
tragos en Colombia desde hace varios años, si se 
tiene en cuenta la pequeñez de los cerebros de 
algunos funcionarios (ministros y otros ejecutivos) 
a quienes les queda grande la solución de los pro-
blemas de su área de responsabilidad.

Del 8 al 14 de febrero de 2016
 
Balígrafo. Casquete de cartucho
de munición convertido en bolígrafo. Ojalá no se 
les ocurra convertir los campos minados en can-
chas de rugbi o las minas quiebra patas
en tejos para jugar golosa.
 
Defensoría del Pueblo. Organismo que demostró 
recientemente,en forma amplia y específica, que 
los distintos tipos de acoso no hacen parte de la 
vulneración de los derechos humanos de los co-
lombianos que esa entidad debe defender. Allá, 
el propio Director dio ejemplo de cómo llevar a 
cabo esta insolente práctica. 

 
Paro judicial. Cese explícito de actividades que 
algunos funcionarios de la Rama Judicial llevan a 
cabo fuera de sus oficinas y que, por lo regular, 
todos ponen en práctica 
en forma velada desde sus puestos de trabajo du-
rante todo el año como lo indican la demora en 
los procesos y los tristes resultados judiciales
de fiscalías, juzgados y cortes. 

PUBLICIDADINSTITUCIONAL

DICCIONARIO AL GRANO
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Mayor General (RA) Adolfo Clavijo Ardila
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El Zika es una enfermedad endémica, que 
amenaza la salud pública en Colombia, 
por esto es imprescindible informar al pú-
blico como se transmite la enfermedad y 
cuáles son las mejores formas de control y 

prevención. Los países tienen presente que para 
controlar de manera eficaz la propagación del 
virus, es importante contar con la participación y 
colaboración en todos los niveles del gobierno y 
del sector salud, educación, medioambiente, de-
sarrollo social y turismo, entre otros. 

¿Cómo se diagnostica el Zika?

Esta enfermedad es en la mayoría de los casos 
diagnosticada por la sintomatología presente en 
el paciente, teniendo en cuenta la localización 
de éste o si ha tenido o no contacto con regiones 
donde el mosquito esté presente. Aunque lo ideal 
es realizar pruebas de laboratorio que confirmen 
la presencia del virus. Entre las más utilizadas por 
su eficacia y bajo costo están la prueba de ELIZA 
y la RT-PCR que confirman la infección por el virus 
tan solo con una muestra de sangre en la prime-
ra semana de presentar los síntomas y tienen una 
eficacia mayor al 90 %.

¿Cómo evoluciona la enfermedad y cuál es su 
sintomatología?

Cuando el mosquito pica a un ser humano, inyec-
ta en éste el virus que viaja directamente al torren-
te sanguíneo en pocos segundos y se diversifica 
por todo el cuerpo en pocos días, utilizando así las 
células sanguíneas y los ganglios linfáticos, estos 
son una red de conductor y acúmulos celulares 

encargados de la defensa de nuestro organismo, 
allí se alojan la mayor parte de las células inmuno-
lógicas y suelen ser los primeros lugares en dar a 
conocer una infección ya sea viral o bacteriana 
al presentar hinchazón, dolor y coloración roja ex-
cesiva. El virus alcanza las células de la dermis, en-
tre estas los fibroblastos y queratinocitos, las cua-
les son abundantes en la piel, siendo el daño de 
estas la causa de las múltiples erupciones en gran 
parte de la piel de todo el cuerpo, cosa que en la 
mayoría de casos lleva entre 3 y 12 días; junto con 
esto, comienzan a aparecer los síntomas que se 
agudizan con el paso del tiempo, entre 4 y 7 días. 
Entre los principales síntomas se encuentran fiebre 
de manera repentina, dolor de cabeza, conjunti-
vitis, erupciones en la piel, cansancio, anorexia o 
falta de apetito y en menor frecuencia dolor ab-
dominal acompañado de vómitos y diarrea.

¿Cuál es el tratamiento?

Actualmente no existe ninguna vacuna que pro-
teja contra el virus del Zika; el tratamiento consta 
de reposo en cama, acompañado de medica-
mentos que alivien la sintomatología presentada. 
Estos medicamentos son de venta libre y de fácil 
acceso al público como paracetamol o aceta-
minofén y algunos antihistamínicos con el fin de 
controlar el prurito de las erupciones en la piel. Se 
debe tener en cuenta no utilizar aspirina, ya que 
puede causar sangrado y síndrome de ReyeS en 
niños menores de 12 años. Y sobretodo se aconse-
ja al paciente infectado ingerir abundantes can-
tidades de líquido con el fin de evitar una posible 
deshidratación a causa de la fiebre, la sudora-
ción y el vómito.
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En días pasados me encontré con el exfiscal Mario Iguarán, en un centro comer-
cial de Girardot, a pleno sol de 38 grados centígrados. Nos saludamos y enta-
blamos algunas palabras. Le manifesté que tengo un compañero, el Almirante 
Edgar Cely,  quien estuvo como Embajador en Egipto y repuntó al decirme que 
era un gran caballero y que le diera su saludo fraternal. El Almirante manifestó 

que estuvo en Egipto como Embajador en plena “Primavera Árabe” 
y me explicó ese proceso de malestar social, el cual le tocó vivir.   

EcosREVISTA EcosREVISTA

PRIMAVERA ÁRABE
Se manifiestan en el mundo Árabe en el 
período del 2010-2013. Se inició en Túnez, 
causadas por una gran oleada de pro-
testas de índole social y apoyada por el 

ejército de Túnez, por condiciones de vida duras, 
en especial por el desempleo, cimentados por 
gobiernos corruptos y autoritarios. Se inició en Tú-
nez con la “Revolución de los Jazmines”, su eco-
nomía estaba en manos de unas pocas familias 

oligarcas con el consentimiento de Ben Ali, con 
un modelo económico restrictivo, que acentuó 
la pobreza a raíz de la crisis económica de 2008. 
Terminó desembocando en la inmolación de Mo-
hamed Bouazizi, debido a sus problemas econó-
micos, las cuales por una acción de la policía le 
quitó sus productos de venta callejera e inmolarse 
por esta causa. De allí siguieron las manifestacio-
nes contra el gobierno y a escasos 30 días terminó 
derrocando al gobierno tunecino.

Esta oleada siguió en Egipto de una explosión si-
milar a la de Túnez. Las protestas comenzaron en 
Egipto hace 5 años, un 25 de enero de 2011 y se 
prolongaron por más de 15 días. El presidente Mu-
barak, declaró que cesaba formalmente al go-
bierno y depuso a su Vicepresidente que llevaba 
más de 30 años en el cargo. Efectuó varias movi-
das políticas que no fueron suficientes y el 10 de 
febrero dimitía y le cedía el poder al Consejo Su-
premo de las Fuerzas Armadas. La Junta disolvió 
el Parlamento, suspendió la Constitución y llamó a 
elecciones. La mayoría de los ciudadanos mostra-
ron su apoyo a la revolución y las elecciones fue-
ron ganadas por Mohamed Morsi, quien efectuó 
cambios estructurales que no convencieron a los 
egipcios y fue derrocado por el Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas, por las fuertes protestas 
del pueblo egipcio. 

Posteriormente, le correspondió el turno a Libia 
que todos conocemos con el derrocamiento del 
dictador Muamar el Gadafi, en enero de 2011, 
provocando una reacción del gobierno con re-
presión y violencia. Apoyados por la OTAN1 en 
octubre de 2011 terminaron los 40 años del dic-
tador y fue ejecutado y ese mismo día la guerra 
civil terminó.

Siguieron Yemen en el mismo enero de 2011, los 
manifestantes efectuaron protestas con una cinta 
roja, representaban el amor y las manifestaciones 
pacíficas mostrando la planificación de las mis-
mas con decisión y valentía, terminando de de-
rrocar al régimen en el 2012.

Siria no ha sido excluyente de estas manifestacio-
nes contra gobiernos autoritarios. En Siria se inició 
igualmente en el 2011, con una serie de protestas 
en contra del régimen de Bashar al Asad, que se 
han prolongado por más de 5 años, y que han en-
contrado un aliado importante como lo es Rusia. 
Las represiones han sido violentas  que han des-
embocado en una guerra civil sin precedentes. 
El régimen es apoyado por Rusia, China y Cuba e 
inicialmente por Irán. En este panorama que deja 
más de 300.000 muertos y más de un millón de re-
fugiados en Europa y otras latitudes, y que ha tras-
cendido para el renacer del EI (Estado Islámico) 
como una fuerza en contra de Bashar al – Assad 
aprovechando la coyuntura de la Guerra Civil en 

Siria.  ¿Cuánto durará en el poder el régimen sirio? 
No será infinito y más temprano que tarde termi-
nará este suplicio para los sirios que han trascen-
dido a otras fronteras que tienen preocupados a 
todas las potencias mundiales. 

VENEZUELA
17 años lleva el régimen autoritario de la “Vene-
zuela del siglo XXI” y precisamente hoy 25 de ene-
ro de 2016, Venezuela registró marchas en contra 
y a favor del decreto de emergencia económi-
ca. El Presidente de la oposición Henry Ramos 
Allup, ha manifestado que esta emergencia es 
una “trampa caza bobos” de Maduro. La gente 
está cansada de largas filas para obtener lo bási-
co necesario. La escasez de productos básicos es 
muy profunda, y los economistas consideran que 
la misma es producto del control de precios y el 
exceso de liquidez monetaria ante un sistema de 
poca producción nacional. El Banco Central infor-
ma que la inflación en el 2015 fue de 109 %, el FMI2 
manifiesta que es del 190 %. Se estima que Vene-
zuela está en una recesión. La Asamblea Nacio-
nal rechaza el decreto de emergencia económi-
ca, al considerarlo que profundizará la crisis. Para 
mayores males, Maduro cierra la frontera con 
Colombia para evitar el contrabando, con ello 
está atizando que el contrabando aumente ante  
los requerimientos de los venezolanos de tener lo 
básico para su alimentación. ¿Será la Primavera 
de Venezuela? Sus antiguos aliados han caído 
en desgracia, solo le queda Rusia, Cuba y Siria y 
con intereses en la China, países que no tienen un 
futuro promisorio en la parte económica para el 
presente año. Hoy Maduro se encuentra en Irán 
en una cruzada para disminuir la oferta de petró-
leo. Su estrategia enfrenta la resistencia de Arabia 
Saudí. Al no contar con apoyos sustantivos, llega-
rá Maduro a un país que puede convertirse en su 
“Primavera” por la falta de alimentos, malestar so-
cial y corrupción galopante, ingredientes que es-
tán llenando la taza de los venezolanos. El “florero 
de Llorente” está a las puertas de nuestro vecino.

CONCLUSIONES
Mucho cuidado con Venezuela, el punto de quie-
bre está con las Fuerzas Armadas de Venezuela, 
si al aumentar las manifestaciones, los militares se 
alinean con el régimen o con la población, como 
sucedió hace 5 años en los países Árabes. 
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EcosREVISTA EcosREVISTA

Las manifestaciones de tener sus estómagos va-
cíos, por culpa del gobierno y sus políticas erra-
das, están arruinando la economía venezolana. 
Colombia hace bien en no entrar como actor de 
reparto en esa encrucijada del gobierno venezo-
lano y la crisis está por estallar. Mi opinión es que le 
llegó la “Primavera venezolana” al Presidente y su 
gobierno. ¿Qué va a hacer Maduro sin el respal-
do a la emergencia económica? Como decían 
nuestros abuelos: Amanecerá y veremos (esperar 
al otro día).
Nota: Colombia hace bien en escoger a la CE-
LALC3 (33 países la componen) por conducto de 
la ONU4, como observador y garante que se cum-
plan los términos del Proceso de Paz en las Zonas 
de Concentración de las FARC. Recordemos que 
Chávez fue su inspirador y la batuta la tiene hoy 
República Dominicana, con un peso pesado que 
es México, quién está liderando su fortificación 
por su poder económico en la región y es un gran 
aliado de Colombia. Los tiempos han cambiado. 
La OEA5 y UNASUR6 no dan garantías de equilibrio

1. Organización del Tratado del Atlántico Norte
2. FMI. Fondo Monetario Internacional
3. CELALC. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
4. ONU.  Organización de las Naciones Unidas.
5. OEA  Organización de los Estados Americanos.
6. UNASUR Unión de Naciones Suramericanas.

El siguiente artículo fue escrito por el Señor Expresidente Andrés Pastrana y publicado en el diario 
El Tiempo el 
domingo 28 de febrero del presente año.
EL ARTÍCULO AQUÍ PUBLICADO ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO REFLEJA NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DEL CGA
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Egresado de la Escuela Militar de Cadetes 
“José María Córdova” en 1961 como Profe-
sional en Ciencias Militares y en 1968 la Uni-

versidad La Gran Colombia lo graduó como inge-
niero civil. Durante su carrera militar desempeñó 
cargos de comando en diferentes niveles del 
mando y de estado mayor en distintas unidades 
en varias regiones del país. Como oficial retirado 
ha sido Asesor del Comandante General de las 
Fuerzas Militares y del Comandante del Ejército, 
Asesor de la Jefatura de Educación y Doctrina del 
Ejército, Director de Carreras Complementarias 
de la Escuela Militar José María Córdova, Decano 
de la Facultad  de Ingeniería Civil de la Escuela 
Militar José María Córdova y de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Militar Nueva Granada, 
Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, 
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes 
en Retiro de las Fuerzas Militares y Director Ejecuti-
vo de la ONG Fundación Cóndor de Colombia. Es 
autor de los libros Colombia, otra muerte anuncia-
da (2001), Esquilando al lobo (2002), Bajo el fuego 
de las presiones (2006), Espejo retrovisor (2007) y 
El mercado de las falsedades (2010). Actualmen-
te se encuentra en edición el libro El proceso de 
paz: camino al cielo o atajo hacia el infierno. Estos 
libros, más diversos documentos y artículos publi-
cados, tratan temas relacionados con el conflicto 
interno, los procesos de paz y la guerra política 
y jurídica. Asimismo, ha desarrollado trabajos de 
investigación y análisis de interés nacional e ins-
titucional y ha dictado conferencias sobre estas 
mismas temáticas en el país y en el exterior.

Este espacio es dirigido a todos los héroes de la patria retirados,  que 
son parte de esta asociación, con un objetivo claro: resaltando su vida 

militar y profesional.

Comandante de las fragatas ARC Caldas, 
A.R.C. Almirante Padilla, A.R.C. Indepen-
diente, Jefe de Estado Mayor Naval, Fun-

dador y Comandante de Guardacostas del 
Atlántico, Como oficial de insignia fue Coman-
dante de la Infantería de Marina durante cuatro 
años, durante los cuales posicionada en el mun-
do como la segunda Infantería de Marina en ta-
maño y capacidades.

Participó en tres ocasiones en los entrenamientos 
con la US Navy de los EE.UU,  en Guantánamo, 
Cuba, obteniendo la mención de Instructor de sis-
temas de combate en unidades tipo destructor 
de la marina americana. De igual forma partici-
pó como Asesor del Comando Sur de los EE.UU. y 
de la Universidad de Georgia en la conferencia 

mundial contra las drogas, llevada a cabo en Key 
West (Florida). Participó en tres reuniones mundia-
les de la Infantería de Marina en Washington con 
ponencias sobre la seguridad hemisférica y el rol 
de las Fuerzas de Infantería de Marina en los con-
flictos internos. 

Ha escrito en los diferentes órganos de opinión de 
las Fuerzas Militares sobre la actualidad del país. 
Elaboró 6 manuales tácticos de combate fluvial, 
el libro histórico de la Infantería de Marina y el ma-
nual guía del Oficial de infantería de Marina. Pro-
fesor de Táctica y Estrategia en la Escuela Naval y 
conferencista en la Escuela de Estado Mayor de 
los Oficiales Navales en  Caracas, Venezuela. 
Como comandante de las unidades de guerra, 
participó en más de 10 operaciones combinadas 
en el contexto de las Operaciones UNITAS, Colom-
britex con Gran Bretaña, en operaciones combi-
nadas con la marina holandesa y en operacio-
nes de seguridad hemisférica con Brasil, Ecuador, 
Perú, Chile. 

Obtuvo el título de ingeniero naval en la espe-
cialidad de Electrónica en la Escuela Naval, con 
postgrado en la Escuela de Administración de Ne-
gocios y trabajo de grado laureado; especializa-
ción en Derechos Humanos y el DICA. Participó 
en conversatorios de paz en  el Instituto Kennedy 
de y la Universidad de Harvard, auspiciados por el 
gobierno noruego y la vicepresidencia de la Re-
pública. Efectuó cursos técnicos de sistemas de 
referencia en EE.UU y Alemania; de sistemas acús-
ticos, de comunicaciones y de guerra electrónica 
en Alemania y de radar en Dinamarca. 

Con el contralmirante Augusto Matallana (qepd) 
se estructuró el Cuerpo de Guardacostas de la Ar-
mada Nacional, cuerpo que lucha contra el nar-
cotráfico y controla el tráfico marítimo en los dos 
litorales. 

Cortesía: Brigadier General Adolfo Claviijo Ardila

Cortesía: Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil

BIOGRAFÍA BIOGRAFÍA

Brigadier General (RA) 

ADOLFO CLAVIJO ARDILA

Vicealmirante (RA) 

LUIS FERNANDO YANCE VILLAMIL
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Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro  
de las Fuerzas Militares de Colombia 

EcosREVISTA EcosREVISTA

Egresado de la Escuela Militar de Aviación en 
junio de 1979. Desempeñó diversos cargos en 
Unidades Aéreas de la Fuerza Aérea Colom-

biana y desde Subteniente integró la Fuerza de 
Tarea Conjunta Leopardo 4 con operaciones en 
Caquetá y Putumayo. Fue Comandante de Es-
cuadrón en la Formación de Cadetes en EMAVI, 
Comandante de Grupo de Infantería en CACOM 
6, CAMAN, CACOM 2, Comandante del Grupo 
Aéreo del Oriente en el Vichada y Subdirector de 
la Escuela de Suboficiales. Fue Jefe de la Jefatura 
de Seguridad y Defensa de la Fuerza y de la Jefa-
tura de Desarrollo Humano. Así mismo fue Director 
de Bienestar y Salud del Ministerio de Defensa e 
impulso la construcción del CRI para los Heridos 
en Combate en situación de discapacidad junto 
con la reglamentación de la Política de Discapa-
cidad del MDN. Conformó el Grupo Antisecuestro 
de Aeronaves GASDA y cofundador del Equipo 
de Salto Libre de la Fuerza Aérea “Águila de Gu-
les” participó en operaciones especiales diurnas y 
nocturnas con la AFEAU y los Comandos Especia-
les Aéreos de la FAC. Administrador Aeronáutico 
con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, 
con estudios en Finanzas, programa de Alto Desa-
rrollo Empresarial del Inalde, curso de Controlador 
por Radar y Jefe de Batalla, Contraguerrillero, Pa-
racaidista con más de 2500 saltos, Jefe de Salto, 
Instructor de Comandos Aéreos y Explosivos entre 
otros. Autor de artículos a nivel nacional e inter-
nacional.

El Consejo Directivo del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las 
Fuerzas Militares, registra con complacencia la inscripción como nuevos 

socios de la Corporación a los siguientes Señores Generales:

Mayor General Ricardo Melo Quijano 

Mayor General Carlos Suárez Bustamante

Mayor General Justo E. Peña Sánchez

Mayor General  Fernando Cabrera Artunduaga

Brigadier General Luis E. Martínez Vargas

Cortesía: Mayor General del Aire Gustavo Adolfo Ocampo Nahar

SOCIALBIOGRAFÍA

Mayor General del Aire (RA) 

GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR

NUEVOS SOCIOS

5756



REVISTAEDICION
/

145 Ecos

Bo
g

ot
á

, C
ol

om
b

ia
, A

b
ril

 2
01

6
*R

ev
ist

a
 E

co
s*

  
Ed

ic
ió

n 
N

o.
 1

45

PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
ISSN 1909-5082

El Casino Central de 
Oficiales FAC, está ubicado 
en una zona exclusiva de 
Bogotá, siendo reconocido 
como uno de los mejores 
clubes a nivel nacional y 
local. Cuenta con salones 
que cumplen estándares de 
eficiencia y versatilidad 
aptos para la realización de 
eventos sociales y 
empresariales (bodas, 
aniversarios, 15 años, 
seminarios entre otros) de 
socios e invitados. Cuenta 
con un capital humano 
especializado y calificado 
en la asesoría y ejecución 
de eventos garantizando 
éxito en cada uno de ellos.
Alquiler de Mantelería 
LORETO 
Teléfono: 2 12 12 53 ext.: 521

EVENTOS CLUB FAC

Contáctanos:
Calle 64 No. 3B – 21 – Chapinero Alto

www.clofa.com.co
Tel: 2121200 ext. 505 – 3208005017 – 3208005024 –3012509033

E-mail: eventos.clofa@gmail.com
 


