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Integrantes de la reserva para el Comité de Se-
lección y Comisión para el esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

La mayoría de los colombianos exaltados  por lo 
que sucede y por lo que no sucede en La Haba-
na, enfrentan fantasmas y sapos reales, pero la 
cortina de humo de sus emociones les impide ver 
lo que se avecina en el posacuerdo. Entre las co-
sas que pueden ocurrir, aparece la posibilidad de 
que algunos victimarios y sus áulicos sigan escri-
biendo, tal como ha sucedido en otros países, la 
“verdad histórica”. En ella, sin desconocer episo-
dios execrables individuales, quienes defendieron 
a los colombianos en cumplimiento de la misión 
constitucional fungirán como verdugos. 

Valgan algunos ejemplos. En un programa de Te-
leamiga una escritora, exguerrillera o simpatizan-

te del M-19, explicaba a los televidentes lo ocurri-
do en el Palacio de Justicia -1985- en los siguientes 
términos: “los militares colocaron en primera fila 
a los guerrilleros y los fusilaron, luego formaron en 
una segunda fila a los magistrados y los fusilaron 
también; en tercera fila formaron al resto -refirién-
dose a los mal llamados desaparecidos- y proce-
dieron a asesinarlos”.

En un foro de la revista Semana el Director de la 
Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón 
Giraldo, exigió que el Ejército respondiera por to-
dos los crímenes que ha cometido a lo largo de 
la historia. Cuando otro de los panelistas le hiciera 
notar que la institución militar era una organiza-
ción al servicio de los colombianos y que los he-
chos al margen de la ley de algunos de sus miem-
bros deberían ser individualizados de acuerdo a 
la ley, respondió: “yo no he dicho eso pero si lo 

Coronel Wilson Díaz Ortíz
Especialista en Derecho Internacional aplicable a los 
Conflictos Armados DICA

Editorial
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dije pido excusas”.
El dramatizado “Crónicas de un sueño”, difundido 
por Canal Capital con inusitada profusión, editó la 
entrevista que le hiciera el canal a un militar sobre 
los hechos del Palacio de Justicia para convertir-
lo en una pieza difamatoria. Con actores profe-
sionales se mostraba al militar como un criminal 
representativo de una empresa delictiva llamada 
Ejército Nacional.

En la lista que puede ser interminable, sirva de úl-
timo ejemplo el informe “¡Basta ya!” elaborado 
por el Centro de Memoria Histórica, documento 
en el cual alguien dejó su impronta. Al referirse a 
la Fuerza Pública afirma: se presume su participa-
ción en 158 masacres y 2300 asesinatos selectivos 
(10% del total)… otros fueron perpetrados como 
retaliación por una acción guerrillera, y unos más 
persiguiendo la idea profundamente ideologiza-
da de los implicados, según la cual, solo se podía 
derrotar a la guerrilla si se golpeaba a la pobla-
ción civil”.

Cualquiera de los episodios mencionados obe-
dece a un patrón prediseñado. Por inexplicables 
que parezcan algunas afirmaciones, todas ellas 
forman parte de un libreto generalizado, tendien-
te a fijar en el subconsciente colectivo, con ase-
veraciones sofísticas, la imagen negativa de una 
institución que obstaculiza sus propósitos. Todo 
ello se hace a sabiendas de que el espectador 
en general no hace juicios de valor conscientes 
mientras escucha una narrativa u observa un pro-
grama. 

Son pocos los colombianos dedicadas al servicio 
de los demás, razón por la cual los espacios rela-
cionados con DD.HH los ocupan con frecuencia, 
personas que se hallan más preocupadas por ha-
cer daño a quienes consideran sus enemigos de 
clase que por la protección de los esos derechos. 
Por académicos y serios que parezcan ciertos per-
sonajes siempre tratarán de escribir la historia de 
un ejército al servicio de dictaduras, ante las cua-
les los proletarios se defendieron desigualmente 
combinando todas las formas de lucha.

Es así que, en algún grado, la participación de 
militares y policías de la Reserva Activa como in-

tegrantes del Comité de Selección, y de la Co-
misión para el esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la no Repetición, puede ser útil. Lo 
anterior, aunado a la alerta ciudadana y guber-
namental, tendiente a evitar que personas ideo-
logizadas y sin rigor científico aparezcan en letra 
en documentos oficiales, aprovechando el con-
texto, para deshonrará quienes expusieron sus vi-
das para salvar la de los colombianos. Es decir, los 
mismos que llevaron a La Habana a quienes hoy 
se presentan en algunos medios y, con gran des-
pliegue, como bondadosos y sacrificados, aban-
derados de la paz.

Lo anterior, como puede verse, se requerirá para 
generar el espacio de maniobra indispensable 
para la ejecución de estrategias con  sus corres-
pondientes políticas y programas a implementar 
por el Gobierno Nacional. De paso, hay que re-
cordar que la responsabilidad para lejanas regio-
nes afectadas por la violencia infortunadamente 
seguirá estando en cabeza de militares y policías. 
A estas regiones necesariamente llegará la Comi-
sión de la Verdad en el desarrollo de sus funcio-
nes, siendo en consecuencia conveniente que 
entre sus integrantes haya miembros de la Reser-
va Activa.

Como expresara el Coronel de la Policía (RA) Jor-
ge Iván Calderón en una columna, los militares y 
policías postulantes poseen un perfil profesional 
y ocupacional, con preparación y pleno cono-
cimiento para poder hacer parte del Comité y 
la Comisión respectivamente, a saber: actividad 
centrada en vulneraciones a las víctimas; convi-
vencia y reconciliación en territorios afectados; 
participación pluralista y equilibrada, enfoque 
territorial y dinámica de manejo en las regiones; 
enfoque diferencial por géneros, etnias, discapa-
citados y otros; coordinación en planes de cons-
trucción de paz; medidas de seguridad para los 
comisionados; reglas del trato justo, digno y no 
discriminación.
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La formación militar se constituye en la co-
lumna vertebral de las Fuerzas Militares. 
Una vez el cadete ingresa a las escuelas 
de formación de oficiales se constituye en 
un futuro general o almirante de la repúbli-

ca e igualmente sucede con los alumnos de las 
escuelas de formación de suboficiales, pues ellos 
serán los futuros sargentos mayores, jefes técnicos 
y técnicos jefes de cada una de las Fuerzas. De la 
buena calidad del proceso se logrará que los lí-
deres militares adquieran todas las competencias 
que les permitirán cumplir sus funciones y asumir 
cada una de las responsabilidades que la carrera 
les va asignando, hasta llegar a los cargos de co-
mando donde el liderazgo basado en el ejemplo 
y sobretodo en la coherencia entre lo que se pien-
sa, se dice y se hace, marcan la diferencia entre 
los verdaderos líderes y aquellos que manchan el 
uniforme con comportamientos que van contra el 
honor militar, la ética y los valores institucionales.

     La buena formación de casa es la base primor-
dial de la formación militar. Las escuelas durante 
su proceso refuerzan los principios, pero no son las 

llamadas a reformar individuos mal fundamenta-
dos o con valores diferentes a los de las personas 
de bien, por lo cual los procesos de selección son 
de gran importancia para evitar que sea en las 
escuelas donde deban decantar mediante el re-
tiro de aquellos que han sido mal incorporados, 
con el riesgo de que alguno de ellos logre pasar 
desapercibido y sea luego en el quehacer pro-
fesional donde sus falencias formativas se hagan 
presentes afectándose, ya no ellos como seres in-
dividuales, sino a las instituciones que representan 
como oficiales o suboficiales. 

Durante el trabajo investigativo de la tesis docto-
ral en educación “Historia, fundamentos y alcan-
ces del modelo formativo de las escuelas militares 
de Colombia. Caso de estudio: Escuela Naval Al-
mirante Padilla” (Ordóñez, 2015), se encontró que 
los estudios hechos por Erving Goffman sobre las 
entidades que funcionan bajo el esquema de in-
ternados presentan características muy especia-
les y que merecen ser analizadas, pues marcan 
comportamientos y conductas que pueden ser 
muy formativas o por el contrario dañinas para las 

MILITAR

LAS ESCUELAS MILITARES COMO 
INSTITUCIONES TOTALES
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personas que hacen parte de ellas. Los cuarteles 
militares, batallones, bases y muy especialmente 
las escuelas de formación hacen parte de éstas y 
es lo que se denomina como: “Instituciones Tota-
les” (Goffman, 2001).  

Precisamente es bajo la figura del internado como 
se forma a nuestros militares, período durante el 
cual se trabajan tres pilares: el académico, el de 
preparación física y el formativo militar, que al fi-
nal conforman la preparación integral del sujeto, 
modalidad que se ha conservado en Colombia 
desde 1907, cuando en el gobierno del general 
Rafael Reyes, dentro de su reforma militar, se crea-
ron la actual Escuela Militar y la Escuela Naval de 
Cadetes que desafortunadamente se cerraría 
dos años más tarde por la falta de visión marítima 
de los dirigentes de la época. Como característi-
ca general de los internados se encuentra que el 
control de estos es ejercido por un pequeño gru-
po (oficiales, suboficiales, guardiamarinas o alfé-
reces) que le exige el cumplimiento de tareas a 
un grupo grande de liderados o alumnos en este 
caso, el sometimiento a un régimen de normas, 
de premios y sanciones, entre otras, son caracte-
rísticas de estas entidades donde la vida se lleva 
a cabo en un escenario limitado y cerrado. Las  
Instituciones Totales son el lugar donde los inter-
nos (cadetes, alumnos, seminaristas, entre otros 
dependiendo del tipo de institución) desarrollan 
sus actividades básicas, como dormir, estudiar, to-
mar los alimentos, socializar e interiorizar la cultura, 
las costumbres y las tradiciones. Son lugares muy 
importantes en lo que corresponde a la asimila-
ción de los conceptos de ruptura con el pasado, 
formación de identidad y de espíritu de cuerpo. 
Hurtado (2005), lo define así:

En primer lugar, conforman “instituciones to-
tales” (Goffman, 2001), en donde un alto nú-
mero de personas son concentradas en un 
recinto cerrado y apartadas del resto de la 
sociedad. A través de la vivencia colectiva 
de esta experiencia y el desarrollo de una 
serie de rutinas físicas, en las que juega un 
papel importante el desarrollo de una muy 
bien organizada disciplina, en estos ámbitos 
se rompe parte del pasado anterior de los 
sujetos y se incentiva el surgimiento de un es-
píritu de cuerpo. Las vivencias compartidas 

también dan origen a profundas relaciones 
de camaradería y al interior de sus institu-
ciones los militares adquieren una identidad 
corporativa (Hurtado, 2005, p. 51).

Las “Instituciones Totales”, y entre ellas las de tipo 
militar, educan en restricciones y con caracte-
rísticas de disciplina. Un sistema cerrado puede 
prestarse para que personas con mayor nivel je-
rárquico lleguen a abusar de su poder y cometan 
arbitrariedades, sobre todo cuando se trata de 
muchachos jóvenes en proceso de aprendizaje 
sobre liderazgo y mando. Una mala formación 
en ese proceso termina siendo muy perjudicial 
para el futuro. De hecho se vuelve una necesidad 
tener la posibilidad de romper los círculos vicio-
sos de que al llegar a posiciones de mando, de 
quienes eran alumnos, se quiera repetir las malas 
prácticas de abusos con los subalternos, quienes 
nuevamente las repetirán cuando les correspon-
da a su vez ejercer el mando y la autoridad, pues 
no han conocido otro modelo. Por otra parte, la 
condición de encierro y de funcionar dentro de 
una Institución Total es fundamental pues permite 
que sentimientos importantes de solidaridad, ca-
maradería, trabajo en equipo y espíritu de cuerpo 
se desarrollen y sirvan a futuro como una fortaleza 
para el ejercicio profesional militar; estas buenas 
prácticas también son repetitivas. Se coincide 
con lo expresado por Lourdes Hurtado, cuando 
dice:

“La importancia del internamiento en una 
escuela de este tipo se debe a que durante 
ese periodo se forja el carácter de un militar, 
vale decir, que se internaliza la actitud, dis-
ciplina y responsabilidad que debe asumir 
un profesional de las armas en sus funcio-
nes. Este es también el momento en el que 
se aprende a trabajar en equipo en aras de 
conseguir un bien común” (Hurtado, 2005, p. 
63).

¿Podría esto cambiar en la época contemporá-
nea con un perfil semiabierto o de apertura total? 
Posiblemente no, pues la esencia de la formación 
militar sigue siendo la del internado como una 
manera de inculcar en el educando la discipli-
na, el sentido de pertenencia, la identidad con 
la institución, además de ser la manera en que 
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se le prepara para la realidad de su futuro como 
militar en la cual deberá permanecer largos pe-
riodos de tiempo en condiciones de restricción de 
espacio, encerrado y muy seguramente alejado 
de la familia. Lo que sí puede y debe cambiar es 
la forma en que se efectúan los controles que per-
mitan supervisar la vida al interior de las Escuelas y 
se pueda medir con evaluaciones muy objetivas 
el desempeño de los mandos encargados de la 
rutina diaria de los subalternos. Solo con proce-
sos de coaching1 debidamente implementados 
se puede lograr que se eliminen las posibles ma-
las prácticas de autoritarismo y presuntos abusos 
del mando y se centre el internado en la función 
para la cual se implementó y no para fines que se 
pueden considerar como desviaciones del deber 
ser. Por eso es importante centrar la atención en 
el análisis de ellas y las consecuencias que se ob-
servan de sus prácticas, cuando no son las apro-
piadas. De nuevo al retomar el trabajo de Lourdes 
Hurtado (2005), en el cual se pueden ver las fases 
que Kertzer (citado por ella), determina para la 
conversión de una persona de civil a militar. Estas 
fases están intrínsecas en el proceso de internado 
y su relación es directa con la condición de “Insti-
tuciones Totales”.

La transformación de los jóvenes civiles en 
sujetos militares se da a través de un pro-

ceso, de un rito de pasaje. Kertzer (p. 137) 
señala que en ciertas organizaciones pro-
fundamente jerarquizadas la incorporación 
de los nuevos miembros se da a través de 
un rito de pasaje que contiene los siguientes 
momentos: (a) la separación de la estruc-
tura social normal, (b) una posición liminal 
en la que el sujeto sufre una suerte de “de-
gradación social” que resulta en la pérdida 
de la identidad social anterior, y (c) la rein-
tegración del sujeto a la sociedad, cuando 
ya ha adquirido una nueva identidad social 
que es producto de la experiencia liminal 
(Hurtado, 2005, p. 62).

Todo ese proceso se da al interior de las escuelas 
y conlleva a la transformación de la persona su-
mergiéndola totalmente en una nueva vida, por 
eso no pueden haber errores, ni posibilidades de 
mala formación. ¿Pero qué ventajas y desventa-
jas podrían derivarse de esa condición de Institu-
ción Total? ¿Aislarse del mundo termina siendo 
bueno para alguién que va a vivir constantemen-
te en contacto con las comunidades, pues va a 
trabajar con ellas? Una de las ventajas de tener 
a los estudiantes internos es que hay más tiempo 
disponible para el proceso, por tanto se pueden 
abarcar otras instancias de formación, como por 
ejemplo los espacios de las comidas, los servicios 
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de guardias nocturnas, las actividades extracurri-
culares, entre otras. Sin embargo, esta metodolo-
gía restringe la interacción con agentes externos 
y con personas ajenas a ese sistema cerrado, lo 
cual impide tener un conocimiento permanente 
de la vida civil. 

Se concluye pues que las Instituciones Totales no 
son malas, de hecho son necesarias para que, 
mediante el internado que ellas conllevan, se lo-
gre formar militares íntegros, con sentido de perte-
nencia, amor a la patria, capaces de trabajar en 
equipo, solidarios, con una identidad claramente 
definida, éticos, respetuosos del ser humano, en-
tre otras. Pero se pueden prestar para que quienes 
ejercen la autoridad puedan caer en conductas 
de autoritarismo o de abuso de poder, generan-
do malformación y pésimo ejemplo para quienes 
les están mirando como un referente a emular, ya 
que en corto tiempo ellos, los alumnos, estarán en 
posiciones de poder y ejerciendo su mando sobre 
nuevos subalternos que ingresan al ciclo formati-
vo.

Se debe influir entonces en ese círculo cuidando 
de que sea siempre virtuoso y donde el buen ejem-
plo sea el que allí se trasmita. Para este fin es ne-
cesario seleccionar, con procesos profesionales, 
a los mejores oficiales y suboficiales para integrar 

los cuadros de mando de las escuelas y con estos 
profesionales militares llevar a cabo procesos de 
seguimiento y control de quienes estén ejercien-
do la labor de aprendizaje del mando (alféreces, 
guardiamarinas, brigadieres) para evitar excesos, 
abusos o desviaciones del aprendizaje del man-
do, para lo cual es fundamental capacitarlos en 
coaching, no de manera empírica sino profesio-
nal, sumándole a esto procedimientos de evalua-
ción y control que además permitan detectar a 
aquellos que después de la fase de formación no 
hayan podido interiorizar los valores institucionales 
y a pesar de todo el tiempo transcurrido demues-
tren poca capacidad para el ejercicio del man-
do. No menos importante es la necesidad de abrir 
las escuelas a la sociedad civil de manera que el 
alumno esté constantemente viviendo la realidad 
nacional y conozca el entorno internacional. Hay 
que formar militares íntegros pero además futuros 
estadistas. 

Bibliografía
Goffman, E. (2001). Internados. Ensayos sobre la situación social de los efermos menta-
les. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Hurtado, L. (2005). La educación militar como forma de educación superior en demo-
cracia. En Instituto de Defensa Legal, Educación militar en democracia. Aproximacio-
nes al proceso educativo militar (pág. 180). Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa.
Ordóñez, L. (2015). Tesis doctoral: Historía, fundamentos y alcances de la Formación 
Militar en Colombia. Caso de estudio: Escuela Naval Almirante Padilla. Bogotá. Universi

1. Coaching: Anglicismo que proviene del verbo inglés “to coach”. Es un método que 
consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o un grupo de ellas, con el 
objeto de cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. (Definición tomada de 
Wikipedia: es.m.wikipedia.org.
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En un repaso de las actividades cumplidas 
en los asomos de las partes al escenario 
neutral para conseguir la paz mediante 
el diálogo, escuchándose civilizadamen-
te los unos a los otros y dentro del marco 

de la ley ofreciendo las garantías suficientes para 
que los alzados en armas, puedan colocar libre-
mente sobre la mesa el listado de reparos e incon-
formidades y en general los motivos que los lleva-
ron a empuñar las armas, a colocarse al margen 
de la Ley y a enfrentar el sistema establecido, se 
encuentran experiencias de posiciones, actitudes 
y comportamientos que parecen fotocopias con 
distinta fecha.

Y todo ello por cuanto el sistema político que los 
acoge y los protege, formalizó desde hace casi 
un siglo, una serie de normas de forzosa acep-
tación y cumplimiento. Por ejemplo, en las con-
versaciones hay que demostrar que no hay afán. 
Hay que deleitar el proceso hasta que les sea 
conveniente. Negar las sindicaciones y trasferir la 
responsabilidad a la contra parte. Mentir y mentir 
siempre que con ello se contribuya a la limpieza 

de su imagen. 
En primer término se trae a colación el caso del 
Caguán, en el que se encuentran el joven y pre-
potente Presidente Pastrana con el fogueado Tiro 
Fijo quien estaba en la guerra desde antes que 
Andrés hiciera la primera comunión. Con el do-
ble de edad y de experiencia, a este curtido y 
reconocido líder guerrillero, le quedó fácil vender 
la idea de su aparente buena fe. 

Pero todo terminó cuando el optimismo, con el 
video y el cuento del reloj, quedó en nada al 
aclararse lo que no se quiso entender desde el 
comienzo, el zarpazo que venía y que y que era 
de esperarse: Extender el área despejada de los 
cuarenta y dos kilómetros, presentarla al mundo 
como área liberada y formalizar la república inde-
pendiente como base fundamental en el camino 
a la toma del poder. La silla vacía advirtió quien 
era el que pretendía ser la figura en el proceso. 
Durante el gobierno de Uribe Vélez las cosas cam-
biaron significativamente. Su liderazgo personal 
fue factor determinante en todo lo que se re re-
fiere al manejo del Estado. Y especialmente en lo 
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que tuvo que ver con la recuperación de la ini-
ciativa por parte de las Fuerzas Militares y de la 
Policía en el control del orden público y la lucha 
contra los grupos alzados en armas al margen de 
la ley, a los cuales les limitaron sus capacidades 
y sus actividades delictivas drásticamente. Pero, 
desafortunadamente, a Uribe se le fue la mano 
con el Ejército, Institución a la que casi descabeza 
al dar de baja a casi treinta Generales, son razón 
y por mala asesoría en la mayor parte de los ca-
sos. 

Las FARC, golpeadas, con la iniciativa extraviada 
y con el desprestigio como nuevo acompañante, 
con el discurso agotado y además con la pérdida 
de sus principales cabecillas, se embarcaron en 
nuevo Proceso de Paz con el gobierno actual, el 
de Juan Manuel Santos. De los contactos inicia-
les, los temas tratados y los conciliábulos, nada se 
supo. Se supone que todo fue a hurtadillas, furti-
vamente y a espaldas de los colombianos. Inclusi-
ve se habló de un documento con compromisos y 
condicionamientos, el cual no se hizo público por 
el alto nivel de inconveniencias allí registradas.

Al programa se le dio comienzo en Noruega, país 
garante, y de entrada fuimos víctimas del primer 
desplante. Su representante Joaquín Gómez leyó 
un verdadero memorial de agravios, no dejó títe-
re con cabeza. Sencillamente presentó su movi-
miento como un puñado de víctimas sometidas 
a más de cincuenta años de maltratos, atropellos 
y discriminación. Con ese nivel de altanería llega-
ron a La Habana. Al parecer allí les repotencia-
ron los niveles de cinismo, altanería y el insaciable 
empeño de exprimir al Estado hasta donde sea 
posible. 

Se presentaron a la mesa en su condición de in-
tegrantes del supuesto grupo vencedor. Como 
dueños de la verdad y la razón. A pedir explica-
ciones a los representantes de sus opresores. Ante 
la insinuación de que aceptaran algo para poder 
dar comienzo al diálogo, con evasivas se mantu-
vieron en la raya. Al concretar los cargos de man-
tener en sus filas a menores, manifestaron que eso 
no era cierto, sabiendo que tienen, por ejemplo, 
a centenares de campesinas sometidas a una 
atroz esclavitud sexual desde temprana edad. 

Lo propio ocurrió cuando se abocó el tema del 
narcotráfico. Quisieron sacarle el cuerpo a la res-
ponsabilidad pero no lo lograron por cuanto en 
el mundo las FARC, son señaladas como el primer 
cartel de producción y tráfico de estupefacien-
tes. Se tiene conocimiento que mantienen su in-
calculable fortuna en paraísos fiscales. Con estos 
recursos atienden los altos costos del sostenimien-
to de su componente armado y les sobra, entre 
otras cosas, para la diabólica tarea de comprar 
conciencias. No obstante se presentan como po-
bres de calamidad y aseguran no tener dinero 
para reparar sus víctimas. 

Ahora, lo realmente preocupante es el espacio 
político que se abrieron las FARC, el que desde 
este momento están consolidando. Sus jefes, li-
brados de todo pecado no pagaron ni van a pa-
gar un solo día de cárcel. De aquellos integrantes 
que estaban cumpliendo condena, muchos fue-
ron objeto de perdón y de olvido. Y como si fuera 
poco la rama jurisdiccional produjo o acomodó 
algunas normas a su medida, a sus exigencias, a 
sus necesidades y a su conveniencia. 

De esta manera y como quiera que van a tener 
senadores y representantes, que en el poder eje-
cutivo los consienten hasta más no decir, es in-
negable que el espacio político del cual se está 
hablando queda firmemente enquistando dentro 
del Estado y blindado por la gran fortaleza de los 
poderes públicos. Y para completar, debidamen-
te custodiados por los organismos de seguridad 
de Estado. 

Escuché a Marulanda, talvez en su última entre-
vista, comentar que su movimiento se había ex-
tendido prácticamente a todo el país y que sus 
cuadrillas estaban ya casi en todas partes y que 
entonces no era sino que los miembros del gobier-
no local, se acercaran al comandante guerrillero 
y le pidan instrucciones de lo que había que ha-
cer en adelante. ¡Qué tal esa! 

También escuché a Cano, más realista y menos 
delirante, hablar en cambio, de compartir el po-
der. Una meta más al alcance de la mano, apa-
rentemente más real pero impracticable por la 
innegable tendencia a sacar ventaja a toda hora 
y con cualquier pretexto. 
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Ahora, ¿No es acaso lo que actualmente está 
ocurriendo en La Habana? Por supuesto que sí. 
Una norma para el postconflicto e inclusive con 
características de tipo permanente y redactada 
entre los pares, así sea de relativa trascendencia 
es una manera de compartir el poder. Y obsér-
vese como los delegados del grupo armado son 
quienes portan la batuta, de ellos proviene la voz 
que canta y son quienes a su antojo fijan y modifi-
can los plazos e imponen su timbre característico 
en los documentos que allí se producen. 

Partiendo de la base que este movimiento arma-
do está encaminado y guiado por sus líderes a la 
toma del poder, es de suponer que el espacio po-
lítico conquistado va a ser de provecho para ade-
lantar una campaña muy activa para motivar sus 
cuadros de mando. Para convocar, seleccionar 
y adoctrinar sus nuevos integrantes. Para vender 
la idea y hacer amigos y de paso mejorar su ima-
gen. Y cuando lo requiera y el nivel de gravedad 
así lo aconseje, acudir desde allí a la clandestini-
dad con el sabotaje como recurso principal. 

La guerra civil española dejó muchas experien-
cias y enseñanzas, dolorosas casi todas. Se toma 
como referencia la que más se relaciona con el 
tema y es aquella que se estructura a partir del 
comunicado del General Emilio Mola cuando 
hizo público el plan de las tropas franquistas para 
conquistar la capital y dijo: “cinco columnas van 
en esa dirección. Cuatro marchan bajo mi man-
do. La quinta está en Madrid”. 

Es de anotar que el papel de la Quinta Columna 
madrileña fue extraordinariamente importante en 
la última etapa de la guerra. Las labores de inteli-
gencia y enlace con las columnas que atacaban 
se consideraron de inigualable importancia. 

A los integrantes de la Quinta Columna se les de-
nomina desde entonces quintacolumnistas, ape-
lativo al que se le da una connotación negativa. 
Y no es exagerado, en manera alguna, invocar 
esta experiencia, no obstante la distancia en el 
tiempo y el distinto molde en que se cocinaron 
tan dolorosos acontecimientos. 
No existe la menor duda de que el movimien-
to guerrillero considera esta conquista como la 
oportunidad de oro, para afianzar la plataforma 

desde donde y al estilo cabeza de playa se coor-
dinan y se desarrollan múltiples actividades acor-
des con los propósitos fijados de antemano y no 
se descarta el acudir a la modalidad operativa 
de la Quinta Columna.
 
No hay duda que abrirán oficinas y acomodarán 
facilidades para atender a quienes deseen cono-
cerlos, contactarlos e inclusive asistirlos. Otros lo 
harían para ayudarles a disimular su pie de lobo. 
Y muy a nuestro pesar, más de uno aprovecharía 
para vincularse a su causa por ser proclives a su 
movimiento. De ese tipo de personas, desleales y 
traidoras, independientemente de su estrato, se 
encuentran, de vez en cuando, pero se encuen-
tran.
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¿Qué es la doctrina militar?  

El Ejército de Colombia reconoce la defini-
ción universal de la doctrina militar, con-
cibiéndola como el conjunto de princi-
pios por medio de los cuales las Fuerzas 
Militares guían sus acciones en apoyo de 

los objetivos nacionales, y se establece como el 
medio para estandarizar principios, tácticas, téc-
nicas, procedimien¬tos, términos y símbolos. 

Es el componente constitutivo de las capacida-
des militares que da directrices sobre el diseño, 
preparación y ejecución de operaciones; existe 
entonces una corre¬lación entre la doctrina y el 
desarrollo de las operaciones militares que permi-
ten enfrentar las amenazas que aten¬tan contra 
la Nación.

¿Por qué efectuar la revisión de la doctrina militar? 

Debido a los cambios tecnológicos, normativos, 
sociales, económicos y políticos del entorno y a la 
evolución de las amenazas enfrentadas se hace 
necesario rediseñar la forma en la que el Ejérci-
to responde a este contexto para mantener la 
opor¬tunidad, eficiencia y contundencia frente a 
los retos en cada una de las áreas misionales del 
sector de¬fensa.  

La doctrina es un elemento diferenciador del 
Ejér¬cito, y convierte la experiencia recopilada 
durante años en una ventaja competitiva. 

Su revisión y actualización es un requisito para 
me¬jorar la preparación de la Institución frente a 
los re¬tos que demanda el futuro. 

La revisión y actualización facilita la implementa-
ción del plan de transformación del Ejército, cons-
truyen¬do así una Fuerza Multimisión.
¿Qué significa transformar el Ejército?

El Ejército Nacional de Colombia es una Institu-
ción apreciada por el pueblo colombiano y re-
conocida por la comunidad internacional por su 
integridad y compromiso con el país. Es precisa-
mente esta responsabilidad ins¬titucional la que 
dio origen al Plan de Transformación en el año 
2011; porque las operaciones y la doctrina que 
actualmente permiten cumplir con la misión cons-
titucio¬nal no necesariamente serían suficientes 
y adecuadas para encarar los retos del futuro. 
Transformar es romper paradigmas, repensar, re-
diseñar y construir con actitud proactiva, proyec-
tando nuestra Institución al futuro. 

No pueden repetirse situaciones como las pre-
sen¬tadas en décadas anteriores, cuando las 
Farc dio el salto de guerra de guerrillas a la guerra 
de movimientos, apro¬vechando para ejecutar 
atentados, ataques a bases y terrorismo, mientras 
el Ejército diseñaba su respuesta. 

El Plan de Transformación es un ejercicio técnico, 
desarrollado por miembros de la Institución y no 
tiene injerencia de actores externos o factores 
políticos; es un plan militar diseñado y construido 
por militares para se¬guir cumpliendo con su de-
ber sagrado de proteger a la Nación. 

El Plan de Transformación retomó la metodología 
del análisis sistémico efectuado a la amenaza por 
el Co¬mité de Revisión Estratégica e Innovación, 
orientándose ahora al interior de la Institución. De 
esta forma el plan de transformación tiene dos 
perspectivas, una orientada a los procesos de so-
porte y administración, y otra a las operaciones 
militares.(Ver imagen 1)

En el 2012 el Comité Estratégico de Transfor¬ma-
ción e Innovación (CETI) analizó la perspectiva de 
soporte y administración del Ejército como un sis-
tema, iniciando con un diagnóstico objetivo de 
los aspectos positivos y negativos de cada uno de 
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los subsistemas, culminando con el planteamien-
to de planes de mejora¬miento para optimizar su 
desempeño.

El CETI permitió identificar los siguientes objeti¬vos 
y líneas de esfuerzo, cada uno de ellos soportado 
en proyectos que permiten su materialización. 

Algunas líneas de esfuerzo ya se encuentran bas-
tante desarrolladas, como la reingeniería del Es-
tado Mayor que permite optimizar procesos y ali-
nearlos con la estructura organizacional. También 
se inició a trabajar en la línea de esfuerzo de doc-
trina renovada, capacitación y entrenamiento; 
ya que uno de los principales hallazgos del diag-
nóstico fue evidenciar que el conflicto cambió 
mucho más rápido que la doctrina, generando 
así va¬cíos e incertidumbre que afectan el desa-
rrollo de opera¬ciones. Esta situación de rezago 
podría agudizarse aún más, si se toman en cuenta 
los estudios de prospectiva del sector defensa en 
donde se plantea una probable atomización de 
los grupos armados al margen de la ley y su articu-
lación con redes internacionales; es por esto que 
la Institución debe empezar a optimizar todos los 
procesos y procedimientos asociados con el ci-
clo de generación y actualización de la doctrina 
para responder rápidamente a los cambios.

El Plan Damasco es la respuesta del Ejército para 
cerrar la brecha en cuanto a doctrina. Cuenta 
con varias fases, y en la primera se contempla la 
construc¬ción de los manuales fundamentales 
del Ejército MFE, los cuales se consolidarán como 
la piedra angular de la doctrina condensando la 
filosofía institucional al nivel estratégico junto a su 
visión doctrinal para los próximos años. En las fa-
ses posteriores se irá actualizando y ge¬nerando 
la doctrina requerida en los niveles operacional y 
táctico, entregando además los mecanismos re-
queri¬dos para sostener este esfuerzo en el tiem-
po. 

En el 2013 el Comité Estratégico de Diseño del 
Ejército del Futuro se creó para analizar y transfor-
mar la perspectiva operacional, es decir, la forma 
en la que se desarrollan las operaciones militares 
en el teatro de ope¬raciones. Esta tarea se realizó 
mediante el análisis pros¬pectivo de la evolución 
de las amenazas que se podrían presentar y la for-

mulación de las capacidades militares requeridas 
para enfrentarlas.

Funciones de Conducción de la Guerra

Para identificar las capacidades requeridas fue 
necesario analizar las seis funciones de conduc-
ción de la guerra, ya que cada una de ellas debe 
contar con un conjunto de capacidades que se 
articulen dentro de las operaciones militares. 
El Ejército siguiendo los lineamientos del Minis¬te-
rio de Defensa en cuanto a la metodología de 
planea¬miento por capacidades adaptó el si-
guiente significado y estructura para ellas.

Al realizar el alineamiento y conjunción de los 
componentes de la capacidades (DOMPILEM) el 
Ejército garantiza la adquisición y fortalecimiento 
de capacidades militares que le permitirán man-
tener y potenciar su con¬tundencia en las opera-
ciones; considerando siempre el impacto de las 
decisiones tomadas sobre la sostenibili¬dad de la 
Institución. Cada una de las capacidades iden¬-
tificadas está respaldada por proyectos que per-
mitirán su fortalecimiento y/o adquisición.

Nuevamente la doctrina es uno de los aspectos 
tratados en esta perspectiva operacional (CE-
DEF), pero con un enfoque distinto; orientándose 
ahora a identificar la nuevas formas de operar 
como complemento a la optimización en el pro-
ceso de generación y actualización de doctrina 
(Producto del CETI).

Esta nueva doctrina debe soportar la aplicación 
de las nuevas capacidades necesarias para el 
Ejército; es decir, cualquier cambio operacional 
debe estar respaldado por una doctrina pertinen-
te y suficiente, para lo cual se requiere el desarro-
llo de simulaciones y juegos de guerra para verifi-
car estas condiciones.

Para lograr la transformación institucional se re-
quiere que la perspectiva operacional (Ejército 
de Combate-CEDEF) y la de soporte (generador 
de fuerza-CETI) se articulen armónicamente, cam-
biando de una forma simultánea y coordinada. 
Debido a la magnitud y complejidad de transfor-
mación, ésta deberá ser ejecutada en tres tiem-
pos: T1: Consolidación de la victoria militar ante 
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las amenazas actuales, T2: Transición hacia el Ejér-
cito del Futuro, T3: Materialización del Ejército del 
futuro como una Fuerza Multimisión

Hoy nos encontramos finalizando el T1, y los cam-
bios de doctrina y estructura del Estado  Mayor 
permitirán entrar al T2 de la transformación.

¿El proceso de paz implica reducción de las Fuer-
zas Militares, reducción del presupuesto?

El señor Presidente la República y el señor Ministro 
de Defensa Nacional han sido claros con el país 
al explicar que el pie de fuerza se va a mantener 
y que la institución no está dentro de los temas 
negociados en la La Habana. El Ministro ha es-
tudiado experiencias anteriores de conflictos en 
Centroamérica y participó como Secretario Ge-
neral en el proceso de Contadora; pudiendo evi-
denciar el impacto negativo que tuvo la decisión 
de reducir las FF.MM en cuanto a la seguridad y 
consolidación de la democracia en Centro Amé-
rica. No se puede olvidar que en estos procesos 
de negociación siempre existen disidencias, más 
aún cuando el grupo que está negociando tie-
ne vínculos con el narcotráfico y accede a varias 
fuentes de financiación ilegal. En el caso colom-

biano además se debe reconocer que las Farc 
no son el único actor presente en el conflicto, 
también existen el ELN y las Bacrim, los cuales han 
mostrado en varias ocasiones sus intenciones de 
seguir afectando al pueblo colombiano.

Nuestro Ejército seguirá enfrentando a todos los 
actores que puedan afectar a Colombia, es una 
Institución llena de `Fe en la Causa´ y entiende su 
responsabilidad hacia los colombianos, los cuales 
la ven como un garante de su seguridad y de-
fensa. El país continuará invirtiendo en su soste-
nimiento y transformación para que cuente con 
los recursos necesarios para seguir respaldando la 
democracia y la Constitución.

Una muestra de esto es la iniciativa del plan de 
transformación que implica la reorganización del 
despliegue mediante un esquema de fuertes y 
cantones militares, el cual permitirá adoptar las 
nuevas capacidades requeridas y optimizará los 
procesos de soporte; permitiendo proyectar la 
fuerza a todo el territorio nacional con mejores 
condiciones y eficiencia.

 Son categorías generales que agrupan las actividades que deben realizarse para con-
tribuir al logro de los objetivos nacionales. Son Defensa Nacional, Seguridad Pública, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección al Medio Ambiente, Gestión de Ries-
go, Contribución al desarrollo del país y cooperación internacional.

Imagen 1 
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Con una asistencia de aproximada-
mente 150 personas entre asistentes, 
invitados y delegados el pasado 10 
de abril en el Hotel Plaza Miranda 
de esta ciudad de Bogotá, se realizó 

una sesión del “Foro de Sao Paulo”,  organizada y 
dirigida por el  Polo Democrático, cuyo presiden-
te para la fecha era la actual ministra de Trabajo 
y Seguridad Social, la Doctora Clara López, parti-
do  que junto con otras tres organizaciones de la 
autodenominada izquierda democrática; Presen-
tes por el Socialismo, el Partido Comunista y Mar-
cha Patriótica, conforman el grupo de partidos y 
movimientos  políticos colombianos de izquierda, 
oficialmente inscritos en esta  organización en 
la cual también han participado  en forma acti-
va, representantes de las guerrillas colombianas 
FARC, el ELN y la mexicana,  Ejército de Liberación 
Zapatista.

La participación oficial y de cuerpo presente de 
las FARC en el Foro de Sao Paulo, se inició en 1996 

durante la celebración del sexto encuentro rea-
lizado en San Salvador, cuando Raúl Reyes pre-
sentó a nombre de Manuel Marulanda una po-
nencia de esta guerrilla. Como consecuencia de 
las constantes críticas y temores que generaron 
la presencia directa de grupos guerrilleros califi-
cados internacionalmente como terroristas, en la 
reunión del Foro del año 2004, el Partido de los Tra-
bajadores del Brasil, obtuvo la aprobación para 
que los grupos guerrilleros no participaran directa-
mente como tales en las reuniones del Foro, pues-
to que entre sus postulados se encuentran los de 
no estar de acuerdo con la violencia y el rechazo 
al terrorismo. Sin embargo, sin presencia personal, 
los puntos de vista de la guerrilla se continúan po-
niendo de manifiesto por comunicados, videos o 
por intermedio de terceros. Claramente, se pue-
de afirmar que las guerrillas colombianas gozan 
del beneplácito, han recibido y reciben apoyo 
total de este Foro.
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Con la caída del muro de Berlín, el viernes 9 de no-
viembre de 1989, el derrumbamiento de la Unión 
Soviética y el claro reconocimiento del nuevo fra-
caso económico del sistema comunista, Cuba se 
vio obligada a replantear su política externa ya 
que, sin el subsidio de aquella, el sistema existen-
te era inviable. Castro rápidamente se dio cuenta 
que su influencia en Latinoamérica para expandir 
el régimen comunista, no podría lograrse como 
hasta ahora lo intentaba, por las armas. El nue-
vo camino sería el político, es decir lo que tanto 
escuchamos decir por estos días en nuestro país, 
cambiar las balas por los votos.

Su nuevo campo de acción habría de iniciarse 
desde Brasil, dado el enorme poder económico 
de este país y su importancia geopolítica en la re-
gión. Su nuevo aliado político sería el poderoso 
Partido de los Trabajadores, que crítico de la So-
cial Democracia, no ha aceptado abiertamente 
ser marxista, aún cuando es de clara orientación 
comunista.

En 1990 bajo la inspiración y guía de Fidel Castro y 
la dirección de Lula da Silva, creado por el Partido 
de los Trabajadores nace el Foro de Sao Paulo, 
conformado por partidos y grupos de izquierda; 
en la actualidad 92 pertenecientes a 22 países 
incluyendo España. Su propósito combatir el im-
perialismo y su doctrina neoliberal, según ellos, 
doctrina económica que permite a las élites acu-
mular mayores riquezas a costa del crecimiento 
de la pobreza de las clases menos favorecidas 
que debe sucumbir ante una alternativa popular 
y democrática, luchadora sin cuartel contra las 
manifestaciones abusadoras de las grandes po-
tencias que pretenden el dominio político, militar, 
económico y tecnológico. El objetivo único y final, 
lograr tal como en Cuba, la toma del poder por la 
izquierda y mantenerlo, implantando la filosofía y 
los principios de extrema izquierda en los diversos 
países de la región.

El Foro de Sao Paulo, se constituye bajo una gran 
plataforma política que reúne organizaciones 
de izquierda con muy diferentes designaciones, 
pero todas de claro origen o tendencia comunis-
ta, conducida por una estructura orgánica muy 
bien concebida y comunicada, que ha podido 
desarrollarse con inmensos recursos económicos 

provenientes de ONG internacionales y gobiernos 
de izquierda. Actualmente la organización no se 
limita a Latinoamérica y el Caribe. Tiene además 
capítulos en calidad de observadores, en Europa 
y Asia.

Su metodología de trabajo está claramente liga-
da a la empleada por el comunismo internacional; 
la penetración e infiltración en organismos del Es-
tado, especialmente en la justicia y la educación. 
La búsqueda afanosa de organizaciones sociales 
fácilmente permeables como los estudiantes, el 
magisterio, las minorías étnicas, sociales y religio-
sas. La búsqueda del apoyo de entes culturales 
como los artistas, agrupaciones laborales como 
los sindicatos y las organizaciones campesinas. 
El fomento de autonomías regionales para debi-
litar la estructura y fortaleza del Estado. El debilita-
miento de la Fuerza Pública, la legalización de las 
drogas y la introducción de leyes que correspon-
dan a teorías sobre el aumento de las libertades 
individuales en detrimento de las colectivas, pero 
liberándolos de obligaciones. Como lo definiera 
nuestro ilustre y distinguido magistrado Carlos Ga-
viria, con su teoría de avanzada, “el libre desarro-
llo de la personalidad” que tan buenos frutos nos 
ha dado, el más reciente la calle del Bronx y los 
horrores allí encontrados. Todo esto, claro, liberta-
des individuales ilimitadas mientras son oposición, 
pero muy diferente cuando llegan al poder.  Los 
ejemplos sobran.

Anteriormente decíamos que el Foro cuenta con 
una eficiente organización. Los resultados obteni-
dos a corto plazo de su fundación, son evidentes 
y representan logros que deben haber sorprendi-
do aún a sus propios integrantes.

Cuando Chávez en 1994 sale de prisión como 
consecuencia de la amnistía presidencial por el 
intento de golpe de 1992, visita a Cuba y Fidel 
Castro lo recibe con los honores correspondien-
tes a un Jefe de Estado. Este acontecimiento muy 
bien ideado por Fidel, llenó el ego no disimulado 
de Chávez y allí fue concebido un plan que sal-
varía a Cuba de la ruina y llevaría a Chávez al 
poder. Chávez en mayo de 1995, viaja a Monte-
video y en el V encuentro del Foro de Sao Paulo 
sin haber consolidado un verdadero partido po-
lítico, pero contando con la bendición de Fidel, 
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es aceptado como integrante de dicho Foro. En 
1998, con el apoyo total, político y económico del 
Foro, Chávez es elegido Presidente de Venezuela 
y jura ante la constitución que él califica como 
moribunda, siendo el primer representante del 
Foro de Sao Paulo elegido por el voto popular. Los 
venezolanos no tenían idea a quien habían elegi-
do, pero ya el Socialismo del Siglo XXI estaría en el 
poder con todas sus consecuencias.

Los altos precios del petróleo le permiten a Chá-
vez a jugar al Rey Midas. Salva a Cuba de la quie-
bra y generosamente retribuye al Foro de Sao 
Paulo por los favores recibidos. La actividad del 
Foro reforzada económicamente se multiplica y 
coadyuva para que en el 2002 Lula da Silva sea 
elegido presidente del Brasil. En el 2003 Néstor Kir-
chner de Argentina, en el 2004 Tabaré Vásquez lo 
es del Uruguay. En el 2005 Evo Morales en Bolivia, 
2006 Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en 
Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Fernando 
Lugo en Paraguay. 2011 Allende Humala en Perú, 
2014 Salvador Sánchez en el Salvador. En resu-
men, los partidos de izquierda con diferentes de-
nominaciones y matices, dominaban el ambiente 
político de Latinoamérica y el Caribe, con muy 
pocas excepciones como afortunadamente es el 
caso de nuestra querida Colombia. 

El Plan de Acción de 2015/2016 del Foro de Sao 
Paulo, emanado por su Secretaría Ejecutiva, es-
tablece las tareas a realizar en la región, dirigidas 
a atacar frontalmente las políticas que considera 
de origen neoliberal y a la evidente contraofensi-
va de la derecha, con énfasis a trabajar dinámi-
camente en los procesos electorales que, detalla-
dos minuciosamente, se realizarán en cada país.

Concretamente para el caso de Colombia el 
plan contempla los siguientes aspectos:

1.- Seguimiento cuidadoso al Proceso de Paz de 
La Habana
2.- Elecciones municipales y departamentales del 
25 de octubre 2015.
3.- Apoyar la realización en la ciudad de 
Montevideo entre el 5 y el 7 de junio del II Foro 
por la Paz de Colombia y organizar una misión de 
solidaridad.
4.- Desarrollar el 9 de abril (fecha cuidadosamente 

escogida) en Bogotá y en otras cuatro ciudades 
colombianas, foros dirigidos por el Frente Amplio 
por la Paz.

Claramente vemos que la reunión del 10 de abril, 
relacionada al principio de este artículo, no fue 
casual, sino por el contrario, meticulosamente 
planeada. No tengo conocimiento sobre cuáles 
fueron las otras cuatro ciudades en la que sesio-
naron. 

En la reunión de Bogotá, con logística del Polo 
Democrático, debidamente identificados con sus 
chaquetas amarillas, figuran como convocan-
tes el Polo Democrático, Unión Patriótica, Alian-
za Verde, Partido Comunista, Marcha Patriótica, 
Coordinadora Socialista, y Movimiento Progresis-
ta. Como Partidos Políticos Extranjeros, el Partido 
de los Trabajadores del Brasil, Partido de la Revo-
lución Democrática de México, Alianza País de 
Ecuador, Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal de Nicaragua, Partido Comunista de Cuba, 
Frente Farabundo Martí de El Salvador, Sotu del 
País Vasco.

Ofició como presentador el exsenador Jaime Dus-
san del Polo Democrático.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 
Romenio Pereira del Foro de Sao Paulo quien des-
tacó el crecimiento y la importancia del Foro que 
en su último encuentro el año pasado, en Ciudad 
de México, logró una inmensa participación inter-
nacional. Especial énfasis hizo al proceso de paz 
colombiano y a la situación política del Brasil en-
caminada en el fondo a evitar un nuevo periodo 
presidencial de Lula.

El foro para su funcionamiento se dividió en pa-
neles con representación de partidos locales y 
extranjeros para presentar en ellos sus correspon-
dientes ponencias. En el tercer panel “Experien-
cias de paz internacionales” fue presentado un 
video con una presentación desde La Habana 
de Marcos Calarcá a nombre de las FARC. Fue-
ron expositores en los diversos paneles entre otros: 
Carlos Lozano de Marcha Patriótica; Aldo Cade-
na, Movimiento Progresista; Antonio Sanguino, 
Alianza Verde; Andrés Álvarez, Partido Comunis-
ta Colombiano; Clara López, Polo Democrático; 
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Aida Avella Unión Patriótica; Omar García, Parti-
do Comunista Colombiano; Paola Cabezas Alian-
za País de Ecuador; Silesio Campos, Partido de los 
Trabajadores del Brasil; Iván Cepeda, Polo Demo-
crático; Gloria Florez, Foro de Sao Paulo; Fermín 
Rozo, Coordinadora Socialista; David Rojas, Frente 
Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua; 
Jaime Caicedo, Partido Comunista Colombiano; 
Jesús Zambrano, Partido de la Revolución Demo-
crática de México; Asier Atuda, Sortu País Vasco; 
Nidia Solano, Unión Patriótica; Ninia Díaz, Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional; Ri-
cardo Cantu, Partido del Trabajo de México; Da-
vid Flórez, Marcha Patriótica.

No es el propósito de este escrito analizar los re-
sultados del foro, pero en términos generales po-
dríamos concluir que muestra claramente como 
nuestros partidos políticos de izquierda acompa-
ñan los lineamientos políticos tradicionales del co-
munismo internacional, y siguiendo sus postulados 
buscan debilitar el estado de derecho que nos 
rige, para lograr su ascenso al poder y cambiar 
el estado a la medida de sus convicciones. Cu-
riosamente a la mayoría de ellos no les gusta el 
calificativo de comunistas, quizás para no com-
partir los errores y fracasos de este partido. Por ello 
adoptan muy diferentes denominaciones, pero 
como diría el proverbio popular, “Dime con quién 
andas y te diré quién eres”.  

La reunión de Bogotá, se llevó a cabo discreta-
mente. ¿Es el modo de operar del Foro de Sao 
Paulo? ¿Nuestros partidos de izquierda creyeron 
que no es conveniente que la ciudadanía los vea 
directamente conectados con organizaciones 
de la izquierda internacional? ¿Recibieron los or-
ganizadores de la reunión apoyo económico del 
Foro de Sao Paulo, o tuvieron que asumir todos los 
costos? ¿Dada la crisis económica de los princi-
pales promotores del Foro de Sao Paulo, ya no es-
tán en condiciones de promover masivos y costo-
sos eventos como el realizado en México? ¿Qué 
tan exitosa será el encuentro XXII del Foro de Sao 
Paulo a realizarse del 23 al 26 de junio del presen-
te año en San Salvador? ¿Existieron factores exter-
nos a la organización del foro que originaron que 
la reunión pasara desapercibida e ignorada por 
los medios de comunicación?

El fracaso económico de las políticas de los go-
biernos izquierdistas en la región ha llevado a 
que el péndulo político deje de ascender en esa 
dirección produciéndose cambios sustanciales 
como lo vemos en Argentina y sentimos especial-
mente en el caso de Venezuela y Brasil, donde 
la insatisfacción popular y el descredito de sus 
mandatarios los tiene en posiciones políticas muy 
complicadas. 

Cuando Latinoamérica giraba a la izquierda, 
Colombia se constituía en marcada excepción. 
Hoy el péndulo político regresa en la región y la 
izquierda se debilita. Pero si miramos nuestro dia-
rio acontecer nacional dominado por el desarro-
llo del proceso de desmovilización de La Habana 
que el gobierno no ha logrado comunicar con 
claridad mientras las FARC pregona a los cuatro 
vientos su éxito, el ELN firma una agenda de des-
movilización pero continúa ejerciendo toda su 
barbarie, los partidos políticos tradicionales son 
prácticamente un decir, la economía se debilita, 
la agitación social crece, la impunidad se desbor-
da, el narcotráfico y los cultivos ilícitos vuelven a 
niveles  ya superados, y la gran prensa no informa 
de reuniones de organizaciones políticas transna-
cionales en las que se discute nuestro futuro, nos 
permite preguntarnos, ¿Para dónde va Colom-
bia?

Bibliografía
Sociedad Bolivariana El foro de Sao Paulo
Seminario Foro de Sao Paulo en apoyo a los procesos de Paz en Colombia.
Comunicación nacional a pesar que uno de los temas centrales discutidos en este es-
cenario, se relacionaba directamente con el Proceso de Paz de la Habana. Me inquie-
ta conocer cuáles serían los motivos para que este silencio se sucediera cuando nues-
tros periodistas tienen de todo, menos de ser negligentes cuando de buscar noticias, 

informarlas, analizarlas y difundirlas, se trata.
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“En la justicia Ordinaria la prelación la tiene los 
temas  Jurídicos sobre los políticos, en la Justicia 
Transicional predomina los temas políticos sobre 
los jurídicos1” 

“El Estado Colombiano en las últimas décadas de 
su historia, no ha logrado que el monopolio de las 
armas sea exclusivo de las Fuerzas Legalmente 
Constituidas.2” 

Colombia se ha caracterizado por 
ser un Estado Social de Derecho3,  
concepto propio adoptado de la 
ideología o bagaje cultural político 
alemán, incorpora a su propia de-

nominación el concepto de Estado de derecho, 
es decir que se rige por el sistema de leyes e ins-
tituciones ordenadas en torno de la Constitución, 
dando lugar a la expresión Estado de Derecho So-
cial y también, además, al concepto de Estado 
Democrático, organización social que atribuye la 
titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía 
dando lugar a la expresión Estado Social y Demo-
crático de Derecho4. 

Esa Constitución Política que da el ordenamiento 
jurídico por intermedio de leyes se la puede de-
nominar como la máxima ley, como ella misma lo 
dice en su introducción, es la “norma de normas5”.  
En otras palabras, es un conjunto de reglas que 
establecen la forma en que debemos comportar-
nos todos los que vivimos en Colombia para que 
exista bienandanza y podamos vivir en paz. Estas 
normas establecen los derechos y garantías que 
tenemos los colombianos para poder construir un 
país mejor, allí en ese texto con 380 artículos per-
manentes y 60 transitorios (hasta el año 2015), es-
tán consignados los derechos fundamentales, es 
decir los derechos humanos de los colombianos.

Institucionalmente, Colombia es, a partir de la 
1991 un nuevo país. Los colombianos se acogie-
ron a un nuevo pacto social6 participaron en una 
revolución pacífica, según el Gobierno, en el cual 
no hubo, como en el siglo pasado, levantamiento 
en armas para el logro de un nuevo orden institu-
cional. Quedaron diseñados los nuevos espacios 
de convivencia. El pacto social es considerado 
como la hipótesis explicativa de la autoridad po-

ACUERDOS DE LA HABANA-ACUERDOS 
ESPECIALES, PURA INTERPRETACIÓN 

JURÍDICA.
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lítica y del orden social. El contrato social, como 
teoría política, explica, entre otras cosas, el origen 
y el propósito del Estado y de los derechos huma-
nos7. 

Cuando por condiciones exógenas o propias, los 
Derechos Humanos se trasgreden dentro del mar-
co de la guerra se hace apología y se da paso 
al Derecho Internacional Humanitario8,rama del 
Derecho internacional público que busca limitar 
los efectos de los conflictos armados protegien-
do a las personas que no participan en las hostili-
dades o que han decidido dejar de participar en 
el enfrentamiento, restringir y regular los medios y 
métodos de guerra a disposición de los comba-
tientes; en general regulan la conducta en los 
conflictos armados. 

El DIH se compone de una serie de normas, en su 
mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra 
de 1949 y sus protocolos adicionales.

En un escenario ideal las partes en conflicto pro-
curan entender y zanjar las  diferencias que se es-
grimen en búsqueda de la convivencia pacífica; 
las normas registran que a las partes en conflicto 
armado interno se les puede conceder el estatus 
de beligerancia9, incluso a un grupo alzado en 
armas que en parte del territorio del Estado legal-
mente constituido cumpla con las características 
similares a las de un gobierno regular10.

A partir del reconocimiento del presidente Juan 
Manuel Santos de la existencia de un conflicto 
armado interno en Colombia, algunos analistas 
han afirmado que aceptar esa condición, pue-
de conducir al reconocimiento de un estatus de 
beligerancia para las Farc11. La interpretación 
que algunos le puede dar, es el reconocimiento 
que este grupo armado ilegal cumple a plenitud 
con los requisitos contemplados en los Protocolos 
Adicionales (1977) a los Convenios de Ginebra de 
1949, para obtener un estatus como sujeto de de-
recho internacional.

¿Es esa la condición y ese el estatus que con los 
Acuerdos de La Habana se le quiere dar a las 
FARC? 
Recordemos que el derecho internacional ha 
desarrollado notables esfuerzos por suministrar un 

marco de obligaciones y deberes en la conduc-
ción de las hostilidades, usos y costumbres de la 
guerra12. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
esos esfuerzos han sido centrados en la protec-
ción a los individuos, principalmente a las pobla-
ciones civiles y más vulnerables. 

En una escala ascendente de intensidad en el 
conflicto generado por un desafío a la autoridad 
de un Estado, el derecho internacional distingue 
tres categorías: la rebelión, la insurgencia y la be-
ligerancia13.

La rebelión está circunscrita al territorio del Esta-
do, comprende actos esporádicos y aislados de 
desafío a las autoridades en cualquier parte de 
ese territorio y no confiere derechos ni deberes a 
los combatientes frente al derecho internacional, 
y quedan, por tanto, sometidos a la legislación 
del país y no pueden ser considerados como cri-
minales de guerra15. En Colombia se ha clasifica-
do como delito político a la rebelión. Es decir la 
beligerancia los sacaría de esa condición, por lo 
que el delito político no aplicaría? Es cuestión de 
interpretación.

En esa escala ascendente, el establecimiento de 
insurgencia aproxima a los comprometidos en ella 
a una condición cercana del derecho internacio-
nal, por cuanto según la situación geográfica del 
Estado, se pueden afectar intereses marítimos y/o 
terrestres o intercambios comerciales, que obliga-
rían a algún Estado vecino a hacer declaraciones 
respecto del grupo rebelde, sin que ello constitu-
ya una violación al principio de neutralidad. En 
esta categoría, como en la anterior, los rebeldes 
están sometidos al derecho del Estado en el que 
se desarrollan las actividades insurgentes. Recor-
demos que especialmente Venezuela, Ecuador y 
recientemente Perú, se han manifestado afecta-
dos por el conflicto interno en nuestro país. Aplica 
entonces la categoría de Insurgencia a las FARC? 

Mucho más compleja es la tercera categoría, la 
beligerancia, cuyo reconocimiento formaliza los 
derechos y deberes de las partes involucradas 
en una guerra, lo que lleva implícito el reconoci-
miento de esa situación de guerra. Es convenien-
te repasar las condiciones de beligerancia. Esas 
condiciones son tres: los beligerantes han ocupa-
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do una parte del territorio nacional del Estado, los 
beligerantes han establecido un gobierno regu-
lar que ejerce derechos asimilables al ejercicio 
de soberanía en esa porción de territorio y, por 
último, los beligerantes conducen las hostilidades 
con tropas organizadas, sometidas a la disciplina 
militar dando cumplimiento a las leyes y costum-
bres de la guerra. Difícil interpretación de belige-
rancia para las FARC y si ello hipotéticamente fue-
ra así, se le aplican las normas de beligerancia a 
ese grupo?

Como podemos observar todas las normas lega-
les se rigen por la INTERPRETACIÓN  que se les dé 
en materia jurídica.

Los acuerdos de La Habana denominados como, 
“Acuerdo General para la terminación del con-
flicto y la construcción de una paz estable y du-
radera” de acuerdo a la interpretación que se les 
dé y en el contexto que se examinen, bien po-
drían en su conjunto considerarse como “Acuer-
dos Especiales”.

Recordemos, que las normas del Derecho Interna-
cional Humanitario DIH, pretenden evitar y limitar 
el sufrimiento humano en tiempos de conflictos 

armados. A su vez, pretende limitar o prohibir el 
uso de ciertos métodos de guerra y ello en esen-
cia es lo que buscan los Acuerdos de La Habana.
Para Heidi Abuchaibe, docente e investigadora 
de la Universidad Externado, un acuerdo especial 
hace referencia a que en el marco de las hostili-
dades de un conflicto no internacional, se pue-
dan realizar acuerdos con grupos que no siendo 
sujetos de derecho internacional, se comprome-
tan a respetar las leyes del DIH.

Es decir que las partes de un conflicto se someten 
a las reglas mínimas de la guerra. Lo que clara-
mente no ha sido observado por las FARC.

Según el Título I Artículos 6 y 7, del III y IV Convenio 
de Ginebra “Relativo al trato debido a los prisio-
neros de guerra, 1949” y  “Relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de gue-
rra, 1949” que manifiestan en su contenido: “las 
partes  podrán concertar  Acuerdos Especiales, 
sobre cualquier cuestión que les parezca oportu-
no zanjar particularmente”, que bien podría inter-
pretarse en el caso Colombiano, la iniciación de 
mecanismos para forjar la paz. Ningún acuerdo 
especial podrá perjudicar a la situación de las 
personas protegidas, tal como se reglamenta en 
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el citado Convenio, ni restringir los derechos que 
en éste se les otorga15. 

Las personas protegidas seguirán beneficiándo-
se de estos acuerdos mientras les sea aplicable, 
salvo estipulaciones en contrario expresamente 
consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos 
ulteriores, o también salvo medidas más favora-
bles tomadas a su respecto por una u otra de las 
partes en conflicto16. Los acuerdos de La Habana 
entonces y de acuerdo a la interpretación jurídi-
ca que se les dé (se insiste), bien podrían conside-
rarse “Acuerdos Especiales”

Es comprensible que en este caso en particular, 
y con lo advertido conjuntamente en el Comu-
nicado 069, lo que busca el Gobierno y el grupo 
guerrillero de las FARC es la certidumbre que el 
Estado Colombiano en el momento histórico que 
se dé, cumpla lo suscrito en los acuerdos; bien po-
dría traerse a colación y como una consideración 
irrefutable, que en la Constitución vigente está 
estipulado la conformación de un Estatuto para 
la oposición”, 25 años después el mismo no se ha 
implementado.

Como colofón, es responsable y necesario aludir 
que causa preocupación, que en el Congreso de 
la Republica se esté apostando por el futuro de 
la Nación,  los integrantes de la comisión primera 
de la Cámara en un séptimo debate y luego la 
plenaria en un octavo y último, aprobaron  unos 
acuerdos de los que se anula su composición, 
simplemente por desconocer su contenido,  con 
el agravante que los compromisos de La habana 

que han sido elevado a “Acuerdos Especiales” y 
sus implicaciones constitucionales, no se han ter-
minado de concretar, existiendo la posibilidad 
que se involucren temas de sensibilidad, y que 
posteriormente el país podría lamentar.
Finalmente y pragmáticamente hablando, las 
habilidades jurídicas de hoy serán superadas por 
otras interpretaciones de mañana, la seguridad 
jurídica no está en el derecho sino en la política17.

Comentario de Laura Gil (conclusión sacada de sus estudios en materia jurídica) en-
tregados en conferencia en la Universidad Militar a integrantes del IEGAP. (Mayo/16)
Conclusión académica emanada de los integrantes del IEGAP Instituto de Estudios 
Geoestratégicos  y asuntos políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá 
Colombia.
Artículo Primero de Constitución Nacional de Colombia. “Colombia es un Estado Social 
de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autono-
mía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”.
Wiki.Salahumanitaria.co/index.php/Estado_social_dederecho#cite-note-5 Conceptos, 
comentarios y definiciones.
  Introducción de la Constitución Política de Colombia.
.El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y el propó-
sito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya formulación 
más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau)
Wiki.Salahumanitaria.co/index.php/Estado_social_dederecho#cite-note-5 Conceptos,  
comentarios y definiciones
 Referencia de la CICR, manuales normas de consulta a nivel Internacional.
 El DIH serie de normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 
y sus protocolos adicionales.
 Escritos y conceptos. Eduardo Pizarro Leongomez, Fue Embajador de Colombia en Ho-
landa, Sociólogo y analista político.  Fundador y profesor de la del Instituto de Estudios 
Foráneos de la Universidad Militar.
“Las FARC y el reconocimiento de beligerancia” Escrito profesional por Eduardo Pizarro 
León Gómez, Periódico El Tiempo 10 de Mayo/16.
“La Guerra y el Derecho Internacional Humanitario”. CICR 29-102010 Introducción y 
contenido del texto.
International Humanitarian Law and Belligerent status, Derecho internacional Humanita-
rio y Estatus de Beligerancia. Henry Torres Vásquez. Universidad Libre Bogotá, D.C. Henry 
Torres Vásquez Colaborador externo 267 Revista Republicana • ISSN: 1909 - 4450 Núm. 
12, enero-junio de 2012, pág.: 267-291
Normativa de la CICR, se refleja en los diferentes escritos, textos de este Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja.
Convenio de Ginebra. 1949.
Convenio de Ginebra. 1949.
 Interpretación jurídica del IEGAP, y de gran cantidad de juristas, al reconocer que todo 
lo que se hace en derecho se puede deshacer por la misma vía.
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Soy el orgulloso hijo de un militar del Ejér-
cito de Colombia y, como tal, conozco 
de primera mano los rigores de la guerra. 
Crecí con un padre ausente porque era 
un hombre dedicado en cuerpo y alma 

a sus deberes como oficial. La mitad de mi vida 
tuve que verlo ocasionalmente entre traslados y 
operaciones militares, y la otra mitad he tenido 
que visitarlo en una cárcel por la misma razón: 
cumplir con su deber.
 
Mi padre, el brigadier general Jaime Humberto 
Uscátegui, entregó 31 años de su vida a la defen-
sa del país y sus instituciones. Durante ese tiempo, 
el golpe más doloroso que recibió fue el asesinato 
de su hermano (mi tío), el capitán Diego Uscáte-
gui, en una emboscada de las FARC el 16 de ene-
ro de 1988 en María La Baja (Cesar). Hoy miro atrás 
y le agradezco a mi papá que jamás, a pesar de 
su inmenso dolor, me inculcó un resentimiento vis-
ceral hacia los perpetradores. Eso, sumado a mi 
creencia en Dios, me permite vislumbrar el futuro 
del país con mayor esperanza. 

Una década después de la pérdida de mi tío, en 
1999, mi familia recibió un segundo golpe letal: mi 
papá fue enviado a prisión por su supuesta omi-
sión frente a la “masacre de Mapiripán”. En ese 
momento, mi papá perdió su carrera, su libertad, 
su buen nombre y empezó un calvario judicial 
que se prolonga hasta la actualidad.

Ese fue el día en que desperté, ya bastante in-
merso en mi adolescencia, y me encontré con la 
cruda realidad de un país en el que hay militares 
que deshonran el uniforme, fiscales y jueces que 
venden sus conciencias, periodistas con libretos 
amañados y representantes de ONG que trafican 

con el dolor de las víctimas. A todos ellos atribuyo 
que mi padre lleve 17 años privado de la libertad 
a la espera de un juicio justo. 

“¿Dónde está la virtud?” me he preguntado todos 
estos años. Las verdaderas víctimas de Mapiripán 
no dejarán pasar la página funesta de la masacre 
si no reciben una mínima dosis de verdad, justi-
cia y reparación. El problema es que si pretenden 
pasar la página con un falso victimario, seré yo, 
como hijo y víctima, quien no dejará poner fin a 
esta historia. Así hay miles o millones de casos en 
el país, la verdadera paz comienza por cicatrizar 
esas heridas y el bálsamo está en manos de la ad-
ministración de justicia.

Además de hijo, ahora también soy padre, y 
por eso me doy la oportunidad de soñar con un 
país justo y en paz. He participado en un diálogo 
abierto y permanente con otros integrantes de mi 
generación, provenientes de múltiples sectores 
políticos e ideológicos, con quienes creo es posi-
ble construir un “acuerdo sobre lo fundamental” y 
avanzar hacia un modelo democrático con ple-
nas garantías. Lo hago bajo la premisa de que no 
tengo mentalidad de esclavo, así como tampoco 
de intruso, y eso permite un intercambio fecundo 
con mis interlocutores.

Aspiro que los hijos de la guerra, seamos pronto los 
padres de la paz. El denominado “posconflicto” 
debe ser un auténtico relevo generacional que 
sepulte para siempre el uso de la violencia y la 
corrupción como referentes políticos. Un largo ca-
mino está por recorrerse en ese sentido, los milita-
res y sus familias tenemos mucho que aportar al 
respecto, espero que se nos brinden los espacios 
y las garantías.

JÓVENES QUE NACIERON EN LA GUERRA, 
AHORA CONSTRUYEN PAÍS 
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Resumen 
El presente artículo obra bajo las carac-
terísticas de un reporte de caso, en el 
cual se expone el proceso mediante el 
cual fue concebido y aplicado el Mode-

lo para la Administración de la Seguridad y De-
fensa Aeronáutica en la Fuerza Aérea Colombia-
na. A través de un análisis cualitativo se describe 
la razón que motivó su construcción, abordando 
consecutivamente su perfeccionamiento con-
ceptual, llevando por último a los efectos que la 
implementación de éste han generado en el pro-
ceso de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. Así 
mismo, siguiendo un eje temático homogéneo se 
presenta a éste como un elemento dinamizador 
de los procesos de la FAC, encaminado a lograr 
el mejoramiento continuo por medio de la gestión 
de conocimiento. 

La transferencia de principios administrativos y 
normas organizacionales desde las instituciones 
castrenses hacia entidades comerciales ha sido 
un proceso progresivo, afianzado por la historia e 
impulsado por la unidad de propósitos y objetivos 
que ha coexistido entre estos actores desde hace 
cientos de años. Es así como los métodos, estra-
tegias y técnicas empleadas por exitosos Gene-
rales y teóricos militares fueron absorbidas y sirvie-
ron para estructurar la espina dorsal de la teoría 
del enfoque administrativo en 1916, vertiente 
ideológica de la administración clásica y moder-
na que estableció como preceptos capitales: la 
disciplina, división del trabajo, autoridad, unidad 
de dirección, unidad de mando, centralización, 
jerarquía, orden, espíritu de grupo y subordina-
ción a intereses generales. Todos ellos propios de 

SEGURIDAD Y DEFENSA

EL MODELO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA 

AERONÁUTICA (MASDA).
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las doctrinas militares y presentes en ejércitos tan 
antiguos como distantes geográfica y cronológi-
camente.

Se observa entonces que la ciencia militar es una 
disciplina dinámica inherente a las relaciones en-
tre seres humanos, invariablemente proclives al 
conflicto. Esta ha sido una importante vertiente 
histórica y referente de adelantos técnicos, di-
rectivos y humanitarios que paradójicamente ha 
impulsado el crecimiento del ser humano a tra-
vés de las armas y el derramamiento de su propia 
sangre. 

Etapa inicial del MASDA
La iniciativa de configurar una plataforma admi-
nistrativa que además de organizar los elementos 
constitutivos del proceso de Seguridad y Defensa 
de la Fuerza Aérea Colombiana condujera a una 
transformación organizacional integral, surgió a 
partir de la necesidad de conjugar las praxis eje-
cutadas a lo largo de ochenta y ocho años con 
las exigencias maleables, planteadas por un con-
flicto interno asimétrico que fijó como un blanco 
potencial al recurso aeronáutico de la Fuerza. Fue 
en el año 2013 bajo el liderazgo del señor Brigadier 
General del Aire Jefe de la Seguridad y Defensa 
de la FAC que su equipo de la Jefatura estable-
ció un bosquejo de trabajo estructurado, basado 
en la generación de conocimiento y proyectado 
gradualmente a corto, mediano y largo plazo, el 
cual debería emprenderse con un estudio ajus-
tado que abarcara de manera ecuánime cada 
una de las variables sensibles del proceso. 

Dicho análisis se emprendió de forma sistemática, 
tomando como elementos primarios de estudio 
cinco segmentos sensibles: recurso humano, doc-
trina, soporte logístico, aspectos tácticos y puntos 
de control existentes. Subsiguientemente se in-
dagó en las diferentes Unidades Tácticas de Se-
guridad y Defensa de Bases Aéreas (UTSDB)2 por 
un lapso de 18 meses, recolectando información 
que permitiera abstraer deducciones acertadas 
y conllevara a la preparación de un diagnóstico 
organizacional basado en una estructura lógica, 
en el que se priorizaran acciones de intervención 
teniendo como único fin la optimización de los re-
cursos del proceso y de la Fuerza. 

El MASDA abordó la necesidad de cambio como 
una ineludible responsabilidad encaminada a for-
talecer el actuar operacional no como una tenta-
tiva independentista por parte de la Jefatura de 
Seguridad, sino como un impulso sinérgico y resi-
liente que abarcara a la totalidad de la institución 
que detectó debilidades seculares asociadas a la 
confusión de roles entre las categorías militares, el 
bajo índice de desarrollo tecnológico empleado 
en labores de seguridad y defensa y la falta de 
capacitación – especialización de las personas a 
su servicio. De igual manera la influencia que ejer-
ció el consuetudinario comprometimiento de per-
sonal ajeno a la especialidad en el cumplimiento 
de la misión propia de esta fue lesiva per se, ya 
que no permitió un empoderamiento positivo de 
quienes conforman orgánicamente el proceso.

1.MASDA: Modelo para la Administración de la Seguridad y Defensa Aeronáutica, to-
mado del documento base del plan centenario.
2.UTSDB: Unidad Táctica de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. Tomado del docu-
mento base del plan centenario y alineado con los conceptos del Manual de Doctrina 
Básica Aérea.
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Desde hace bastante tiempo, la refren-
dación popular de los acuerdos que 
sean pactados para la finalización del 
conflicto armado con las Farc viene 
siendo objeto de múltiples cuestiona-

mientos por distintos sectores de la sociedad co-
lombiana, en virtud de la preocupación existente 
sobre la posibilidad de que sean aplicados meca-
nismos distintos a los ofrecidos por el gobierno na-
cional, desde el momento mismo en que se hizo 
pública la agenda de negociaciones con esta or-
ganización terrorista. Es decir, cuando se firmó el 
acuerdo general que aprobó la iniciación del pro-
ceso. En el marco de esta negociación, siempre 
se ha entendido que este tipo de refrendación se 
hace indispensable para legitimar e implementar 
todo lo que sea acordado como producto de las 
conversaciones que se realizan en La Habana.
 
El primer tropiezo surgido respecto al compromiso 
de refrendación pactado, fue protagonizado por 

el ex fiscal Eduardo Montealegre, quien sorpresi-
vamente anunció que estos acuerdos jurídica-
mente podrían omitir esta clase de mecanismos, 
ya que la Ley y la Constitución Nacional no lo es-
tablecía; por el contrario, otorgaba suficientes fa-
cultades al Jefe de Estado para legitimarlos una 
vez fueran debidamente firmados por las partes 
negociadoras.
 
Sobre este particular, distintos sectores políticos y 
académicos, controvirtieron de inmediato tales 
anuncios, argumentando que tal procedimiento 
jurídica y técnicamente podría ser cierto, pero la 
consulta popular se constituía en factor determi-
nante para lograr la credibilidad, firmeza y soste-
nibilidad requerida por tan cuestionado proceso.
 
El segundo tropiezo de carácter significativo fue 
nuevamente protagonizado por el mismo ex Fis-
cal General, al interponer una demanda ante 
la Corte Constitucional pocos días después de 

1. ¿Se rompe el ordenamiento jurídico y se amenaza la existencia y seguridad del Estado?
 
2. ¿Se pretende con esto favorecer al enemigo?
 
3. ¿Los “acuerdos especiales” para finalizar un conflicto interno, interpretando los Convenios de 
Ginebra, pueden tener el carácter de “tratados internacionales”?
 
4. ¿Se requiere una argucia jurídica para producir una sentencia interpretativa que le dé categoría de 
tratado?

5. ¿Golpe de Estado y/o traición a la patria?

INSTITUCIONAL

PREOCUPANTE MECANISMO 
PARA LA REFRENDACIÓN DEL PROCESO DE 

NEGOCIACIONES DEL CONFLICTO ARMADO CON LAS 
FARC
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abandonar su cargo, a fin de obtener de esta alta 
corporación el aval requerido para desconocer 
la figura del plebiscito que ya había sido anun-
ciado y modificado como mecanismo popular 
de refrendación, optando en esta ocasión, por la 
figura del “acuerdo especial”, bajo la protección 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en 
el supuesto de que los Convenios de Ginebra es-
tablecen que las partes  de un conflicto pueden 
hacer uso de este tipo de recursos, y por tanto 
otorgarle el carácter de “tratado internacional”, 
con los efectos jurídicos de obligatoriedad que 
esto implica y el blindaje internacional que pro-
porciona, teniendo en cuenta, además, que ta-
les acuerdos entrarían a formar parte  del bloque 
constitucional colombiano.
 
Sobre este particular, las afirmaciones hechas por 
el ex fiscal fueron de inmediato motivo de nue-
va crítica y objeción por distintos sectores políti-
cos, periodistas y columnistas independientes, 
constitucionalistas y ciudadanos del común, por 
tratarse de un mecanismo inaceptable e impro-
cedente, por cuanto los tratados internacionales 
sólo se celebran entre Estados y dentro del rigor 
de la normatividad establecida por el derecho 
internacional. Además, para este caso, requieren 
refrendación legislativa interna para su debida 
aplicación.
 
Se consideró también que entablar esta deman-
da constituía un evidente acto prematuro, por 
cuanto el proceso de negociaciones aún se en-
cuentra en curso y, por tanto, desde todo punto 
de vista, era inadmisible por carecer de funda-
mento jurídico suficiente y en tal sentido ha de-
bido pronunciarse la Corte Constitucional de ma-
nera inmediata.
 
En esta forma, se pretende por parte del ex Fiscal 
General aplicar una curiosa interpretación a los 
protocolos adicionales de los acuerdos de Gine-
bra, para favorecer sin vergüenza alguna los in-
tereses de esta organización terrorista, la cual de 
inmediato y en forma pública, como era de supo-
ner, ya se manifestó favorablemente aceptando 
tal procedimiento como recurso válido de refren-
dación. Tiempo atrás (2012), las Farc ya habían 
planteado infructuosamente ante el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) esta cuestionada 

interpretación. Sus actuales abogados también 
insisten en tal sentido, para darle carácter supra-
constitucional a esta medida.
 
Tal interpretación, según algunos prestigiosos in-
ternacionalistas, no solamente es inconveniente 
para todo lo concerniente con la vigencia de la 
institucionalidad democrática del país, sino que 
sería igualmente violatoria de preceptos constitu-
cionales fundamentales contemplados en la car-
ta magna de la nación.
 
De darse categoría de tratado internacional, 
bajo el concepto de “acuerdos especiales” a lo 
que se ha pactado con esta organización crimi-
nal en la mesa de negociaciones, podría darse 
válidez jurídica, entre otros, a los crímenes de lesa 
humanidad  que son considerados como delitos 
de carácter internacional  e igualmente podrían 
afectar algunos derechos fundamentales que co-
rresponden a las víctimas, en materia de verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición, 
por cuanto es a la legislación interna nacional la 
que le corresponde actuar procesalmente en tal 
sentido por ser de su exclusiva competencia.
 
También es importante destacar que el concepto 
de la refrendación o consulta popular, no es otra 
cosa que la voluntad del legislador primario, y por 
tanto debe tener prevalencia total sobre cual-
quier otra norma de carácter interno que así se 
determine.
 
Consecuente con lo anterior, no cabe duda que 
este cuestionado mecanismo de refrendación 
propuesto por el ex Fiscal General subvierte gra-
vemente la Constitución Nacional y, en caso de 
aprobarse, constituiría, ni más ni menos, un golpe 
de estado a nuestra institucionalidad y un acto 
de traición a la patria, por cuanto se estaría ne-
gociando y entregando al enemigo preceptos 
fundamentales que tienen que ver con la existen-
cia y seguridad del Estado y valores supremos  de 
nuestra nacionalidad, contemplados en el orde-
namiento jurídico que soberanamente rige en el 
país.
 
En las circunstancias actuales, el único mecanis-
mo válido con carácter vinculante para blindar 
los acuerdos que sean pactados, no es otro que 
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una constituyente o un referéndum, que permita 
consultar a la opinión nacional, mediante temas 
o preguntas concretas su posición frente a lo que 
se haya negociado. La fórmula propuesta por el 
gobierno respecto al plebiscito no es vinculante y 
ya ha sido demandada por inconstitucionalidad. 
Tampoco ha sido aceptada por las Farc.
 
En estas condiciones, las Farc vienen exigiendo 
que el acuerdo final se consolide sobre cláusulas 
excepcionales, inmodificables y con total garan-
tía de estricto cumplimiento. Sin embargo, esto 
podría ser posible en buena parte, con las facul-
tades plenas y transitorias 
que recibiría el jefe del 
Estado, bajo el concep-
to de una especie de ley 
habilitante, en caso de 
ser aprobado el acto le-
gislativo que actualmen-
te cursa en el Congreso 
de la República.

Respecto a este tema, 
somos testigos que todas 
las exigencias de las Farc 
han sido inmodificables a través de este proceso 
de negociaciones.  No han cedido en nada de 
lo relacionado con sus continuas y exageradas 
pretensiones. Insistimos, de no darse una refren-
dación popular adecuada, cualquiera que sea 
el mecanismo que se utilice, la opinión pública 
será totalmente burlada y desconocida. En estas 
circunstancias, el país no se sometería a las impo-
siciones de una insolente, cínica y rechazada mi-
noría. Cualquier acuerdo logrado en tal sentido, 
no sería más que una simple tregua.

Para el colmo de tantas preocupaciones, entre 
otras cosas, aun no hay claridad sobre 27 sal-
vedades pendientes por resolver surgidas de los 
preacuerdos ya pactados en materia agraria, po-
lítica y drogas ilícitas, como tampoco en algunos 
asuntos de vital importancia relacionados con la 
conformación de la Comisión de la Verdad y del 
Tribunal Especial de Paz de la Justicia Transicional. 
Para completar y aumentar estas grandes preo-
cupaciones, ya públicamente se ha anunciado, 
que este acuerdo podría darse en cuestión de 
pocas semanas y no de meses, sin concretarse 

hasta el momento ni informarse a la opinión pú-
blica lo relativo a desmovilización y desarme, la 
entrega formal de su cuantiosa fortuna, parti-
cipación activa y presencial en el Congreso de 
la República sin requisito alguno de elegibilidad 
y, sobre todo, la eventual  conformación  de un 
cuerpo de seguridad  para su propia protección, 
conformada por miembros de su organización 
que fungirían al interior de la Unidad Nacional de 
Protección como funcionarios del Estado. De ser 
así, podrían ejercer fácilmente el control territorial 
a que aspiran en las zonas de reserva campesina 
o territorios de paz que vienen exigiendo con gran 

autonomía.
Coletilla

Opinión de ACORE para 
la Corte Constitucional 
respecto al acuerdo ge-
neral pactado con las 
Farc
 
Mediante auto reciente 
de la Corte Constitucio-
nal (21 de abril de 2016), 
esta corporación admitió 

la demanda presentada por Eduardo Monteale-
gre Lyneet sobre el “Acuerdo General para la ter-
minación del conflicto y la construcción de una 
paz  estable y duradera”, suscrito por el Gobierno 
Nacional y el grupo armado ilegal autodenomi-
nado Farc, con el propósito de definir la consti-
tucionalidad de la expresión “acuerdo” al tenor 
de los protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, en cuanto a 
su consideración como verdaderos tratados inte-
grantes del bloque de constitucionalidad, según 
el derecho público colombiano.

“El único mecanismo válido con 
carácter vinculante para blindar los 
acuerdos que sean pactados, no 
es otro que una constituyente o un 
referéndum, que permita consultar a 
la opinión nacional, mediante temas o 
preguntas concretas su posición frente 

a lo que se haya negociado”. 
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COLOMBIA, UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Nuestra historia, Historia de Colombia como re-
pública, es una de las más violentas del mundo 
, no ha existido una generación que haya podi-
do decir “he vivido en una nación en paz”, des-
de sus albores como país libre su historia registró 
enfrentamientos entre facciones de “patriotas” 
divididos por concepto diferentes en la aplica-
ción del poder político , registrándose rebeliones 
e insubordinaciones que llegaron a acabar con la 
vida de héroes de esa misma guerra emancipa-
dora, como el caso del joven General Córdoba . 
Más adelante la violencia provino de los enfren-
tamientos partidistas del siglo XIX y mediados siglo 
XX entre “liberales” y “conservadores”, para lle-
gar al siglo XXI en medio de un conflicto armado , 

no ya generado por diferencia de ideas políticas 
domésticas, sino por la aparición de la acción de 
grupos de armados contra el sistema buscando 
implantar  ideas políticas y  económicas  prove-
nientes de tierras extranjeras, agregándose a ellas 
la aparición de fuerzas mal llamadas “paramilita-
res” que buscaron suplantar o al menos apoyar 
“ilegítimamente” al gobierno contra las guerrillas, 
y si ello fuera poco, se unió al desorden social el 
veneno del narcotráfico.

ESFUERZOS GUBERNAMENTALES FALLIDOS

Las circunstancias históricas enunciadas permitie-
ron que el violento y sangriento conflicto armado 
se extendiera a lo largo y ancho del país, situa-
ción que llevó a los últimos seis gobiernos, (Betan-

INSTITUCIONAL

EN EL  PROCESO DE PAZ,
CON VISTA AL POSCONFLICTO 

¿PODRÁ EL ESFUERZO OPOSITOR GIRAR HACIA UN 
ESFUERZO POR LA UNIÓN?

33

Brigadier General (RA) César Barrios Ramírez
Decano Fundador del Pregrado en Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional UMNG



EcosREVISTA

court, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe), 
a buscar un acercamiento con los insurgentes al-
zados en armas contra “el sistema” en busca de 
lograr el cese del enfrentamiento y la integración 
de los “bandidos” a la sociedad. Algunos de estos 
esfuerzos registraron estruendosos fracasos, como 
el caso del Caguan de Pastrana; otros alcanzaron 
su objetivo de manera limitada, pero ninguno cer-
cano a un éxito y menos frente al grupo guerrille-
ro de mayor capacidad, mayores efectivos y de 
mayor antigüedad en el mundo, las FARC, como 
hoy se está registrando.

EL PROCESO DE HOY

Estimado lector, usted sabe, como todos los co-
lombianos, que por fin hoy, después de 60 años 
de conflicto, está el país, 
COLOMBIA,  viviendo el 
único esfuerzo del Go-
bierno que ha avanzado 
exitosamente hacia el 
logro perseguido por los 
anteriores seis mandatarios,  hasta el punto que 
hoy es calificado de IRREVERSIBLE.

Es sabido y aceptado que un proceso político de 
la complejidad del que estamos viviendo nunca 
pueda ser el IDEAL  que cada uno de nosotros ha 
aspirado y hubiera querido, para la gran mayo-
ría lo ideal hubiera sido que el conflicto llegara 
a su fin mediante la derrota total y completa de 
los grupos de criminales alzados en armas y que 
esposados y custodiados estuvieran compare-
ciendo ante  tribunales de justicia para pagar sus 
crímenes en una cárcel especialmente creada 
para ellos, pero ello no pasa de ser una QUIMERA, 
muy distante de la realidad.

Con los pies sobre la tierra y bajando el nivel de 
apasionamiento político se debe aceptar que 
el único camino hacia la paz es el emprendido 
hace cuatro años, el DIÁLOGO, proceso que , 
como toda negociación, no puede estar excepto  
de dudas, de  alto grado de escepticismo y siem-
pre  acompañado del sinsabor que toda conce-
sión conlleva, concesiones que son connaturales 
a todo proceso de negociación, ya que si no hay 
concesiones de parte y parte, el diálogo es un im-
posible y cualquier proceso  estaría condenado 

al fracaso. Cada cual puede calificar hasta qué 
punto lo hasta hoy acordado, constituye una “ex-
trema” generosidad y si ella vale la pena en  la 
dimensión altruista del objetivo final: la cesación 
del conflicto armado y el inicio  de la construc-
ción del camino de la PAZ. ¡En un exitoso acuerdo 
ninguna de las partes puede quedar satisfecha 
pues nunca alcanzará el 100% de sus iniciales as-
piraciones! 

UN ÚNICO PROCESO CON EL MÁS AMPLIO APOYO 
INTERNACIONAL

Al proceso colombiano hacia la PAZ, con  vacíos, 
con fallas y no totales aciertos, incluyendo inopor-
tunas y equivocadas manifestaciones públicas 
de la dirigencia del mismo, se le ha reconocido 

la efectividad de su pla-
neamiento y conducción, 
se le ha calificado como 
ÚNICO en el mundo por su 
esquema, por los amplios 
aspectos y facetas en él 

incluidos , por su conducción en medio de una 
activa e irreflexiva oposición, con total observan-
cia de las normas internas que la democracia im-
ponen en un Estado de Derecho y de la normati-
vidad internacional a la que estamos sujetos por 
acuerdos y compromisos adquiridos ante el con-
cierto de naciones. Ello se ve concretado en un 
total  apoyo de los Estados y organizaciones más 
calificadas del mundo, desde el Vaticano hasta 
la Organización de las Naciones Unidas, pasando 
por la Unión Europea, la Organización de Estados 
Americanos, las grandes potencias mundiales 
con Estados Unidos y Rusia a la cabeza. ¿Será que 
todos ellos están equivocados?

¿POR QUÉ LA EXISTENCIA INTERNA DE UNA 
OPOSICIÓN POLÍTICAMENTE POLARIZADA?

Si es así, si el apoyo brindado en el mundo por las 
más emblemáticas entidades de derecha, de 
izquierda y de centro es abierto y concreto, por 
qué  dentro de nuestro país y sólo dentro de él 
se registra una activa oposición al proceso que 
linda con el fanatismo?, El accionar de esta ciega 
oposición  no ha permitido que  hasta hoy en Co-
lombia el tema de la PAZ  sea, como debiera ser,  
un foco de  convergencia y aglutinación y sí sea 

“Se debe aceptar que el único camino 
hacia la paz es el emprendido hace 

cuatro años, el DIÁLOGO” 
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un  tema de división y polarización? La sinrazón de 
esta inexplicable polarización, nos hace recordar 
los tiempos de LA PATRIA BOBA de la cual aún hoy 
en día estamos sufriendo sus efectos; ¿repetire-
mos la historia?

EL AVANCE HACE MESES OBLIGA A PONER   EL 
TEMA DEL POSCONFLICTO SOBRE LA MESA

Al inicio del proceso, hace cuatro años, era lógi-
co , entendible y hasta necesario el prevalente 
escepticismo y las dudas sobre lo acertado de 
lo planteado, igual que la desconfianza y lo no 
aceptación plena de las capacidades de los 
componente del grupo de plenipotenciarios gu-
bernamental, pero después de cincuenta meses 
de extenuantes esfuerzos y de ser testigos de los 
avances logrados en todos los campos hasta ha-
cer que el tema del POSCONFLICTO esté hoy pre-
sente en todas las actividades nacionales e inter-
nacionales como nunca 
antes , encontrar adver-
sas posiciones de fanatis-
mo extremo que de por sí 
atacan, critican , conde-
nan lo hecho y por hacer, 
sin tener la grandeza mo-
ral de reconocer un míni-
mo de acierto, que aún 
basan su discurso en te-
mas “pasados de moda” 
como la enumeración de 
los crímenes cometidos por los bandidos por to-
dos conocidos, la no cárcel para los mismos, la 
posibilidad de que ellos en un momento dado 
lleguen a tomar parte activo en la política como 
partido político reconocido, (desarmado induda-
blemente), y ahora con el argumento de que se 
ha trasladado el poder legislativo a La Habana, 
que es allá donde se legisla, cuando la oposición 
toma parte o se margina voluntariamente, de los 
debates que sobre los temas de la PAZ y de los 
acuerdos se adelantan en el Congreso de la Re-
pública, máximo recinto del sistema democrático 
que nos rige, de donde después de profundos y 
democráticos debates han sido aprobados te-
mas tan fundamentales como el Acto Legislativo 
para la PAZ y la aprobación de las normas de la 
aplicación de la Justicia Transicional, sabiendo 
que todo cuanto se ha hecho y se hará estará 

sujeto al debate en la Corte Constitucional, ade-
más de ser sometido lo alcanzado a la refrenda-
ción de todos los colombianos por el plebiscito u 
otro mecanismo que se acuerde.

¡Qué fácil es CRITICAR al contrario y cuán difícil  
abonarle algo a su  favor, esto último requiere 
grandeza de corazón que escasea en las mentes 
apasionadas! 

RAZONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA FÉRRE 
OPOSICIÓN 
Aceptando, como de antemano se escribió, que 
ningún proceso de diálogo por exitoso que sea, 
puede dejar a las partes una plena satisfacción 
por que ese proceso conlleva de por sí el ceder 
y conceder, se debe concluir que la ciega oposi-
ción al Proceso y sus avances solo puede obede-
cer a dos razones:

1.UN PROFUNDO Y PERSO-
NAL RESENTIMIENTO, no 
contra la esencia del pro-
ceso de PAZ que hace 
cuatro años se cumple en 
extenuantes sesiones de 
confrontación, discusión 
y finalmente de acuerdos 
hacia la terminación de 
la confrontación arma-
da, sino contra la cabeza 
política que lidera el pro-

ceso, considerado en lo personal como persegui-
dor de familia y en lo político perseguidor de an-
teriores y queridos colaboradores, el que además, 
está logrando lo que en su momento fue su propio 
objetivo de PAZ no alcanzado.

2.TEMOR AL POSCONFLICTO, temor a que los nue-
vos actores en la arena política, nacidos de la fir-
ma del acuerdo de paz, unido a otros  partidos de 
izquierda que nunca han alcanzado una seria “fi-
guración” en las contiendas electorales, ganen la 
confrontación ante los partidos y organizaciones 
políticas democráticas tradicionales y se “tomen 
“ el país.

Ante la primera causa, el país y las instancias inter-
nacionales son testigos de que el Poder Ejecutivo 
no ha tomado parte, ni influido, como ocurre en 

“Pensar en la posibilidad de la 
implantación en Colombia del llamado 
comunismo del siglo XXI es un 
exabrupto , más hoy ante el ejemplo de 
Venezuela cuya dictadura está siendo 
observada e incomprendida por todos 

los colombianos” 
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el país vecino,  en el accionar del poder Judicial, 
así se diga en “mentideros” que sí ha existido una 
influencia por “debajo de la mesa”; este tipo de 
decires son propios de nuestra naturaleza y es 
apoyar en la fama, bien ganada de nuestros jue-
ces, de estar alejados de la conducta  profesional 
y honesta que se supone deben ser sus virtudes 
calificadoras, 

Ante la segunda causa de esa férre oposición, 
“temor al posconflicto”, se debe considerar que si 
es cierto que la corrupción y usufructo del poder 
de la clase política tradicional es una clara de-
bilidad en la temida confrontación con “el nue-
vo o nuevos partidos políticos”, el país como tal y 
en especial su población ha sido y es un amante 
eterno de la libertad , es un ferviente seguidor de 
la libre competencia, de la libertad de palabra 
y movimiento, es un ciudadano apegado al libre 
manejo de sus propias necesidades. El pueblo co-
lombiano como excepción del continente latino, 
nunca ha sufrido de oprobiosas dictaduras ni pa-
decido los males propios de ellas, sabemos que el 
caso del General Rojas, nunca lo fue. Pensar en la 
posibilidad de la implantación en Colombia del 
llamado comunismo del siglo XXI es un exabrupto 
, más hoy ante el ejemplo de Venezuela cuya dic-
tadura está siendo observada e incomprendida 
por todos los colombianos que ven , leen y escu-
chan de las limitaciones, de las colas ante los va-
cíos supermercados que ya no lo son, ante el “es-
cape” de industriales, de profesionales, de gente 
del común hacia nuestro país, ante la vivencia de 
los colombianos expulsados por la Guardia Nacio-
nal y para los más pensantes ante el declive rápi-
do e irreversibles que hoy se está registrando de 

los gobiernos que hace una década enarbolaron 
la bandera de nueva revolución socialista. 

Está amenaza puede ser posible más nunca pro-
bable ,y ella, unida al reconocimiento de lo irre-
versible del proceso, constituyen los factores que 
deben generar cuanto antes, una actitud de 
cambio en el accionar de la oposición, de cam-
bio hacia la búsqueda de la unión, no de la divi-
sión de la población colombiana.

Ahora más que nunca, EL UNIRNOS Y ORGANIZAR-
NOS  PARA ENFRENTAR EXITOSAMENTE ESA PRO-
BABLE AMENAZA Y SALIR AVANTE DEL POSCONC-
FLICTO en el logro del mantenimiento de nuestro 
sistema democrático es una hecho de apremian-
te comprensión y ejecución .

No es entendible y menos aceptable ante el fu-
turo por llegar, el desgaste del esfuerzo opositor, 
de la equivocada aplicación del reconocimien-
to político de su dirigente en la búsqueda de 
ahondar la división perniciosa de la sociedad, es 
la hora de emplear la capacidad de convoca-
toria del ilustre exmandatario, en unir y organizar 
al poder político tradicional, a fin de lograr salir 
airoso del enfrentamiento a darse ante la furio-
sa arremetida política que los recién “llegados” 
librarán con el utópico objetivo de alcanzar en las 
tribunas democráticas lo que les fue negado me-
diante el empleo durante más de cincuenta años 
de las armas y la violencia que de ellas emanan, 
eficazmente neutralizada por las Fuerzas Militares 
y de Policía y los héroes que ofrendaron sus vidas 
en defensa de la institucionalidad.
 

Si nunca se sintió  temor  a la confrontación armada ni al manejo del 
conflicto violento, menos debemos temer a la conducción a una lucha 
de ideas y conceptos a librar en las arenas que la democracia pone a 
disposición; pero se debe reconocer que la UNIÓN ES Y SERÁ LA ESENCIA 

DE LA VICTORIA.
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La población adulta mayor son personas 
que sufren de enfermedades huérfanas, 
muchas de ellas generando condición de 
discapacidad. Sobre este particular, la ley 
dispone suministrar servicio de salud inte-

gral, para lo cual gozan de especial protección 
por parte del Estado. Este tipo de atención no es-
tará limitada por ninguna restricción administrati-
va o económica. Incluye también atención domi-
ciliaria para enfermos terminales. “

“El derecho fundamental a la salud conlleva, 
además de la universalidad, la equidad y la opor-
tunidad,  la continuidad, es decir, que las perso-
nas tienen derecho a recibir los servicios de salud 
de manera continua y eficaz. Una vez la provisión 
de un servicio ha sido establecido, este no podrá 
ser interrumpido por razones administrativas o de 
carácter económico” como sucede actualmente 
en la prestación de este servicio. 

“En este momento por razones de carácter presu-
puestal, se pretende justificar la ineficiencia de la 
planta profesional, del suministro oportuno de me-
dicamentos, de los servicios de laboratorio y las 
serias restricciones que obligan al médico a una 

formulación no mayor de dos meses y por ende 
establecer nuevas citas para reformulación, lo 
cual se convierte en una talanquera innecesaria y 
una clara inducción a la excesiva demanda que 
perjudica el sistema y la eficiencia del servicio”.

A raíz de los problemas financieros por los que 
atraviesa el Subsistema de salud de las FFMM se 
volvió una costumbre perversa la supresión intem-
pestiva de servicios especiales a la población de 
adultos mayores en el Hospital Militar y los domi-
ciliarios al igual que la imposición de trámites en-
gorrosos y el traslado de cargas administrativas a 
los usuarios del Subsistema, y  peor aún, la DGSM 
no atiende los reclamos justificados y reiterada-
mente solicita a los jueces la desvinculación de 
toda responsabilidad en los derechos de petición 
y la traslada a las Direcciones de Sanidad de las 
Fuerzas y estas no prestan los servicios por falta de 
recursos. 

La DGSM transfiere alrededor del 25% de los presu-
puestos al Hospital Militar y firma el convenio inte-
rinstitucional con todas las de perder, porque las 
condiciones, procedimientos sin derecho a audi-
toría, tarifas y costos de intermediación las impo-

INSTITUCIONAL
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VOLVIÓ COSTUMBRE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD MILITAR.
CREAR UN VERDADERO SISTEMA DE SALUD, ES LA ÚNICA SOLUCIÓN 
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ne el director del Hospital con el respaldo del Mi-
nisterio de Hacienda y el Viceministro del GESED.

La DGSM es quien debiera planificar el desarro-
llo y el suministro de los servicios, trata de hacerlo 
pero nadie le obedece, no hay unidad de gestión 
y la Gobernabilidad en el manejo del presupues-
to y de los Servicios de Salud es nula, al punto de 
que la DGSM se auto exime de responsabilidad 
en la prestación del servicio, cada Fuerza hace su 
propio planeamiento e impone sus intereses insti-
tucionales.  

La DGSM funge de ordenador del gasto y se reser-
va más  del 30%  del presupuesto para la  contra-
tación centralizada, de la nómina asistencial y el 
suministro de medicamentos con un solo provee-
dor a nivel nacional que por cuatro años amarra 
el presupuesto quitándole a las Fuerzas la capaci-
dad de maniobrar con la liquidez, pero es la Se-
cretaría General del Ministerio de Defensa quien 
impone los lineamientos de esta contratación 
y está pendiente del proceso de adjudicación, 
pero los medicamentos no  llegan oportunamen-
te y no se penaliza el incumplimiento, contrata el 
aseguramiento de los afiliados en comisión en el 
exterior cuya designación es impredecible por-
que no es su resorte, además se reserva alrededor 
del 10% para el funcionamiento interno.

A final de cuentas la DGSM termina repartiendo 
más o menos el 45% del presupuesto de servicios 
de salud a las Fuerzas para atender la Salud ope-
racional y suministrar el Servicio Integral de Salud 
a sus afiliados. Como a todas luces ese presupues-
to es insuficiente para la salud general en todo 
el país y mantener más de 110 ESM, es imposible 
la asignación de recursos a cada Fuerza como 
lo mandan los estándares de acuerdo a estudios 
epidemiológicos y de morbilidad, que no se ha-
cen porque se carece de datos estadísticos, en-
tonces se somete a las Fuerzas al trance conflicti-
vo de ponerse de común acuerdo para repartir 
un presupuesto escaso y termina imponiéndose 
la ley del que tenga más poder, de esta manera 
todos quedan inconformes y trabajando con las 
uñas. 

Ante la incapacidad económica de contratar los 
profesionales necesarios para atender a los usua-
rios y los procedimientos de laboratorio requeridos 
y sin manera de ejercer un control efectivo del 
costo de los requerimientos que factura el Hospi-
tal Militar sin auditoría, llegan inexorablemente el 
déficit financiero y las medidas perversas por no 
decir criminales, de restringir y suprimir servicios vi-
tales  sometiendo a los usuarios a procedimientos 
engorrosos y a trabas burocráticas para acceder 
al servicio y a cargas administrativas prohibidas 
por la Ley Estatutaria de Salud 1755 que en nues-
tro subsistema de volvieron costumbre con juris-
prudencias ingeniosas para disuadir y someter a 
los usuarios al atropello. 

Esta es la descripción gráfica de la manera como 
funciona la administración de nuestro Servicio de 
Sanidad Militar y de la situación crítica que pade-
cemos donde se pueden observar gráficamente 
que las fallas más importantes son:

1. Falta de gobernabilidad y de unidad de ges-
tión, ¿quién es realmente el que gerencia y res-
ponde por el Servicio de Salud Militar? se sabe 
que está bajo responsabilidad del Comandante 
General y que hay un Director General del servi-
cio pero la verdad es que al presupuesto del servi-
cio de salud le meten la mano otras agencias con 
mucho poder. 

2. Carencia de Sistemas de Información que per-
mitan manejar la información en línea, como lo 
hacen las EPS controlar el servicio, y verificar la 
aplicación de gasto.

3. Sin sistemas de información en línea y sin historia 
clínica digital es imposible coordinar la referencia 
y contra referencia de los pacientes. 

4. El aseguramiento no lo hacen las oficinas de re-
cursos humanos de las Fuerzas que tienen la infor-
mación sino la DGSM  por consiguiente no sabe ni 
cuantos usuarios hay, ni donde están.

5.Es imposible gerenciar un servicio de cobertura 
nacional desde Bogotá, la regionales con auto-
nomía para atender a los usuarios en el lugar don-
de residan  es de imperiosa necesidad.
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6. La Circunscripción de usuarios se hace por Fuer-
zas y no por regiones , lo que impide la integra-
ción funcional que es uno de los principios funda-
mentales de un Sistema de Salud.ñ

7. La falta de Gerentes con el perfil profesional 
adecuado y la experiencia específica necesaria 
para manejar un Sistema de Salud. Las Fuerzas 
Militares no los tienen, no los forman y el mando 
militar subestima la dificultad y la complejidad de 
este servicio vital y homologa la experiencia del 
mando militar con las calidades que deben tener 
los gerentes del servicio de salud y ese es el mayor 
error y talvez la causa principal del fracaso.

8. La burocratización mediocre de la administra-
ción de la salud militar. La DGSM se convirtió en la 
bolsa de empleo de militares y funcionarios del las 
FFMM  y en la parte administrativa se incorporaron  
gerentes y empleados que no le sirven al Sistema, 
las maestrías en Administración Hospitalaria y en 
Finanzas de Salud deberían ser requisitos obliga-
torios dentro del perfil de los gerentes.

9. La utopía de implementar una red hospitalaria 
propia que cuyo funcionamiento no se puede so-
portar financieramente.

10. La obstinación de la DGSM a no establecer e 
implementar la red mixta de servicios con la red 
externa para complementar los servicios que no 
puede prestar, avalando la formulación de medi-
camentos y los resultados de los procedimientos 
de laboratorio.

La solución para estos errores y de los que faltan 
por citar, se corregiría con la organización del 
Sistema de Salud contemplado en la Ley 352 de 
1997 que desafortunadamente no se reglamentó 
y no se cumplió por diversas razones, pero sobre 
todo porque la visión del mando militar se enfocó 
hacia el interés institucional y no hacia el servicio 
de salud general del afiliado y de su familia, pero 
llegó la hora de hacerlo de una vez por todas.

La estructura de la nueva organización está 
elaborada de acuerdo a los lineamientos de la 
Consultoría Externa ERNST & JONES, contratada 
a iniciativa del Ministerio de Defensa,  y a las re-
comendaciones del comité de expertos que la 

revisaron el año pasado. Hay voluntad política y 
el Ministro de Defensa y el Alto Mando están deci-
didos a sacarla adelante, ya se tomó la  decisión 
en Acuerdo de Comandantes, se tiene la hoja 
de ruta y se emitieron las primeras disposiciones 
y se elaboró la Propuesta de Estructura Organiza-
cional de la DGSM que es un gran avance,  pero 
está en la fase de consenso, una etapa difícil de 
superar porque la transferencia de poder y de re-
cursos para obtener la unidad de gestión, que es 
el gran problema de la actual organización, por 
este motivo ha tenido mucha resistencia al interior 
de las Fuerzas. 

Creemos que la única solución es organizar un 
verdadero Sistema de Salud que nos garantice 
el suministro del servicio Integral a los militares y a 
nuestras familias, lo hemos dicho y sustentado en 
infinidad de oportunidades, eso fue lo que dispu-
so la Ley 352 del 1997, pero nunca se implementó 
porque no tuvimos la visión ni el recurso humano 
con el perfil y la experticia necesaria para implan-
tarlo y operarlo como lo ordena la Ley. 

Pretender suministrar el servicio Integral de Salud 
Militar a 740.000 usuarios dispersos en todo el terri-
torio nacional con el viejo sistema tradicional del 
servicio logístico de Sanidad Militar disfrazándolo 
de Subsistema es una utopía, porque está hecho 
para la salud del combate, no para atender con 
prioridad la salud pública de una población tan 
grande.

La Policía Nacional organizó su Subsistema de 
acuerdo a la Ley 352, lo sistematizó y funciona en 
línea con historia clínica digital y convenios con 
la red externa, está regionalizado, tiente planta 
profesional exclusiva para el manejo administrati-
vo del servicio, la mayoría uniformada, para ase-
sorar a los pocos directivos que aún son de ca-
rrera, tiene deficiencias, claro está, porque en el 
mundo no hay sistema de salud perfecto pero les 
funciona bien y es la niña de los ojos de la Direc-
ción General de la Policía Nacional que la apoya 
generosamente.  La DGPN tiene edificio propio, 
la nuestra paga más de $ 1.500 millones anuales 
de arriendo que sale del presupuesto de servicios 
de salud. 
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INTRODUCCIÓN

Este ensayo es producto del Diplomado 
“La paz en el territorio: Una oportunidad 
de inclusión social” de la Universidad Li-
bre. Metodológicamente se realizó una 
revisión bibliográfica, cuyo objetivo de 

estudio es el análisis comparado de criterios, va-
riables y modelos de negociación de los Procesos 
de Paz en Centroamérica y el actual Proceso de 
Paz, haciendo un recorrido por la historia, frente 
a las confidencias históricas de los años 80 y la 
actual agenda mundial concluyendo con lo que 
puede pasar con la firma del Acuerdo de Paz en-
tre el Gobierno Colombiano y las Farc y la poste-
rior implementación.

I. CRITERIOS Y VARIABLES DE COMPARACION2 

1. CRITERIOS DE COMPARACIÓN 
Cercanía espacial: el conflicto se da en el área 
latinoamericana, y en Colombia3 tuvieron lugar 
los primeros procesos de paz exitosos en Améri-
ca Latina con grupos guerrilleros surgidos tras la 
revolución cubana con el Movimiento 19 de Abril 

(M-19) en 1990 y, un año más tarde, con el Movi-
miento Armado Quintín Lame (MAQL), el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores (PRT)4. Es más, destaca-
dos dirigentes del FMLN como Joaquín Villalobos 
y Schafik Hándal han afirmado que el proceso 
de paz en Colombia incidió hondamente en las 
negociaciones exitosas en El Salvador en el año 
2002. Es decir, fuimos los pioneros de la salida ne-
gociada a los conflictos armados en la región 
pero, al mismo tiempo, somos los únicos inmersos 
todavía en la violencia política5.

Cercanía temporal: han pasado aproximada-
mente 20 años, desde la firma de los Acuerdos 
de Paz de El Salvador y Guatemala y siguen vi-
gentes para el caso Colombiano, sus lecciones 
por aprender y sus experiencias en desarme, des-
movilización, reintegración, construcción de paz, 
reconciliación y seguridad de estos procesos de 
paz de Centroamérica; se aprenden buenas y 
malas prácticas que permiten anticipar desafíos y 
en especial cómo mejorar la implementación de 
dichos acuerdos.
Similitud del conflicto: el conflicto colombiano 
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no es un conflicto de carácter étnico, indepen-
dentista, ni de autodeterminación territorial, es 
un conflicto de “Insurgencia y Gobierno”, gobier-
nos liderados por las Fuerzas Armadas como en 
los casos Centroamericanos; cada conflicto es 
diferente, pero más allá de eso hay patrones de 
consideración común o similares como la partici-
pación activa y temprana de las comunidades y 
de las autoridades locales donde el conflicto ha 
golpeado más.

2.  VARIABLES DE COMPARACIÓN 

Entorno y Contexto Histórico del Conflicto Arma-
do Interno en Centroamérica: en el cuadro No 1 
se encuentra una breve explicación de las cau-
sas y consecuencias del conflicto armado interno 
centroamericano y la pérdida de interés de los Es-
tados Unidos de América y el desplazamiento de 
la agenda mundial que responde a las preguntas 
¿Cómo era la agenda mundial y la de los Esta-
dos Unidos de América ante el mundo en los años 
80? y ¿dónde estábamos en Centroamérica?, a 
estas preguntas se responde con ejemplos que 
afectan, potencialmente y con las diferencias en 
cada caso en concreto en las 8 variables, a sa-
ber:

a) Escenario Geopolítico Mundial6 
Cuadro No. 1 Escenario Geopolítico Mundial (ver 
Cuadro 1)
b) Causas del conflicto armado interno en Cen-
troamérica 

Escenario de la crisis: desde el ámbito internacio-
nal, la Guerra Fría es el marco donde se desarro-
lló el conflicto, y el factor esencial para su com-
prensión, puesto que es el escenario donde dos 
potencias mundiales se disputaban la hegemonía 
política y económica de Centroamérica; nacen 
entonces, los movimientos populares espontáneos 
y carentes de un liderazgo y se articularon diver-
sos intereses sociales que se expresaron por me-
dio de la participación en forma de protesta; una 
respuesta violenta a la violencia y los movimientos 
populares de los años 70, pasan de estudiantiles 
a todas las actividades de la sociedad, se involu-
cran especialmente en los partidos políticos7 de 
izquierda donde fracasan para organizar y dirigir 
las luchas populares, pero su expresión más visible 

fue en los años 80, particularmente en Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador, y cuyos efectos fueron 
similares en los tres países: regímenes que ejercie-
ron la represión y después de 1975, el terror gene-
ralizado, un evidente vacío en el poder hegemó-
nico interno y la desvalorización de los órganos 
del Estado que dejaron de ser democráticos8.

c) Consecuencias del conflicto armado interno 
en Centroamérica 

La polarización ideológica: y la lucha política in-
terna durante estos años, se evidencian por una 
influencia del anticomunismo fundamentalista 
abanderada por los estadounidenses en Améri-
ca Latina. Así, Centroamérica comenzó a ser in-
vadida por la campaña anticomunista, ideología 
empleada para enfrentar a los Gobiernos y a sus 
políticas; fue una excusa para alterar el orden 
público. A esta campaña se unió la Iglesia radi-
cal con la teología de la liberación. A partir de 
1951, se comenzó a fraguar el derrocamiento de 
los gobiernos, por medio de la desinformación, la 
violencia psicológica e incluso, la violencia física; 
todo ello compilado en el Plan PBSuccess de la 
CIA. Dicho plan fue apoyado por los presidentes 
Antonio Somoza de Nicaragua, Marcos Pérez Ji-
ménez de Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo de 
República Dominicana, cuya plataforma política 
fue el Plan Tegucigalpa.9

II.MODELO DE NEGOCIACIÓN, CONTENIDO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS COMPARADAS CON LOS PRO-
CESOS DE PAZ DE CENTROAMÉRICA 

A continuación algunos aspectos importantes de 
los modelos de negociación, sus contenidos y ca-
racterísticas que se resumen en el cuadro No 2 y 
3, donde se explican los modelos de negociación; 
para responder a las preguntas ¿Cómo negocia-
ron en Centroamérica? y ¿Cómo se está nego-
ciando en Colombia? El ¿Qué? y el ¿Para Qué?, 
al buscar las respuestas de forma comparada y 
al interpretarlo a la luz de la teoría de William Tart-
man sobre el “empate mutuamente doloroso” 
encontramos que hay unos cambios en el interior 
del grupo armado de las Farc así: cambios en el 
del Estado Mayor y en su orientación política, pa-
pel social “cansancio de la guerra” y la moviliza-
ción social, cambios en el contexto internacional 
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y el ámbito regional.
En El Salvador identificamos una guerrilla fuerte 
e intacta en su capacidad militar, pero, la expe-
riencia en Guatemala es una guerrilla débil y sin 
mayores potencialidades militares por una razón 
fundamental: la persistencia del conflicto, inde-
pendientemente de su nivel e intensidad, se ha-
bía hecho dolorosa para la guerrilla -que había 
perdido ya su potencialidad estratégica para 
acceder por la vía militar al poder político-, pero, 
igualmente, dolorosa para las élites políticas. Es-
tas, bajo un clima de violencia interna, no podían 
llevar a cabo una inserción positiva al sistema in-
ternacional, lo cual afectaba las posibilidades de 
la inversión privada, tanto interna como externa, 
y por tanto, las tasas de crecimiento económico.

En Colombia para los años 1994 y 1998 nos acer-
camos a un escenario parecido al de El Salvador. 
Es decir, la guerrilla creó los gérmenes de un “equi-
librio estratégico”. Pero, tras su derrota a partir de 
1998, con el fracaso de la toma de la ciudad de 
Mitú capital del departamento del Guaviare; el 
escenario es muy parecido al de Guatemala, o 
sea, a una situación en la cual a pesar de la de-
rrota estratégica de la guerrilla, su persistencia en 
el tiempo está afectando duramente tanto las 
potencialidades económicas del país, como la 
vigencia de las instituciones democráticas y la so-
lidez del tejido social.

(Ver Cuadro No. 2) MODELO DE NEGOCIACIÓN10

(Ver Cuadro No. 3) CONTENIDO Y SUS }
CARACTERISTICAS11 12 13 

En el cuadro No 4 se exponen las fases y las 
sub-fases del Proceso de Paz en Colombia, en el 
Numeral 3, cuenta con la fase de implementa-
ción; en este punto se describen algunas dificul-
tades pero Colombia cuenta con experiencia en 
procesos de paz: es el caso del acuerdo político 
de 1957 donde se creó la figura del plebiscito sin 
estar contemplada en la ley; durante el gobier-
no del General Gustavo Rojas Pinilla, otro ejemplo 
es el Decreto 1926 /90 donde se dio la necesidad 
de fortalecer las instituciones y con ello superar 
la crisis de violencia desde 1984; esto demuestra 
que se puede hacer un acuerdo político para el 
actual proceso de paz acordando el mecanismo 

más idóneo. El Plebiscito puede llegar a ser un 
campo minado, votar por el No o por Si, para ter-
minar de todas maneras reformando la Constitu-
ción, podría suceder algo parecido a Guatemala 
donde la población voto por NO.
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No DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA 1980 - 1996 COLOMBIA 2000 - 2016 

1 Imagen generacional Caída del Muro de Berlín 
Ataque de las Torres Gemelas, Corea del Norte e 
ISIS 

2 Política Internacional Guerra fría Primeros tiempos de la posguerra fría 

3 Globalización 
Guerras independentistas, en Bosnia, 
Yugoslavia, Eslovenia, Croacia y Afganistán 

Primera Árabe, crisis de los países Árabes, Crisis 
de Ucrania, la Guerra Civil en Siria y la Crisis de 
Refugiados 

4 Crisis económica 
Hundimiento de los modelos económicos, crisis 
petrolera (Pacto de San José) 

Crisis petrolera, medio ambiental, energética y 
minera 

5 Acuerdos político y económico de USA 
Nuevas relaciones con China, el EURO como 
moneda única 1991 

Nuevas relaciones con Cuba, Irán, (Acuerdo 
Nuclear 2015) 

6 Estancamiento doloroso 

El Salvador: Una guerrilla fuerte y gobierno 
débil. Guatemala: Un gobierno fuerte una 
guerrilla débil. (de amenaza a molestia en el 
corto plazo) 

Política de Seguridad Democrática. Un Gobierno 
y una FFAA fuertes y una guerrilla debilitada. 

7 
Unificación de las Guerrillas para 
negociar 

El Salvador: FMLN y Guatemala URNG. (En 
Guatemala solo fue de forma por conveniencia 
política y nunca de fondo, antes, durante y 
después) FARC y ELN 

8 Intervencionismo 

1: Fracaso EEUU 2: Imposibilidad URSS y Cuba. 
(En el Salvador hubo una clara intervención, en 
Guatemala divorcio formal, más en el fondo 
siempre existió la injerencia y algún apoyo 
solapado en agencias encuebiertas) 

Éxito militar de Colombia a través del Plan 
Colombia y cooperación internacional en 
especial de los Estados Unidos de América. 
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estadounidense, como de los Gobiernos que son presionados por aquel, pero cuya rup-
tura se da en especial en el Gobierno nicaragüense y originalmente en el cubano, más 
el temor de que se produzca el efecto dominó por la influencia de la Unión Soviética 
en Cuba. “Pero la dominación de las viejas dictaduras no solamente será reproducida 
por una correlación de fuerzas internas (oligarquías, ejércitos, policías, políticas, masas 
rurales y urbanas iletradas, desorganizadas y atemorizadas en una sociedad predo-
minantemente agraria y rural), sino por la sanción que los Estados Unidos de América 
otorgó a dichas dictaduras. Será la lógica de la dominación estadounidense que re-
quiere gobiernos alineados y estables en el periodo de su primera fase de asentamiento 
imperial (...)”. 
9Castañeda, M. E. (1954). Guatemala, 1954: Las ideas de la contrarrevolución. En M. E. 
Vela Castañeda. Guatemala: El Colegio de México, A.C. 
10Este cuadro fue inspirado en el marco de La Cátedra Gerardo Molina de la Universi-
dad Libre de Bogóta, en la conferencia de Vera, F. H. (2016). “El conflicto: una mirada 
desde una perspectiva comparada”. Bogotá D.C. 
11Reglas de funcionamiento. Tomado del “ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACION 
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”. 
12Reservadas y directas. Leóngoméz, E. P. (2015). Conferencia Revista Semana, Co-
lombia una paz esquiva. (Estos textos hacen parte de un libro del autor que próxima-
mente saldrá publicado por Random House Mondadori) . Bogotá D.C. Las Farc NO han 
cumplido este punto, por medios masivos siempre están comunicando sus exigencias, 
lo que ha causado una gran desinformación de la realidad de lo acordado hasta el 
momento. Las FARC consideran que el escenario de La Habana es fundamental por va-

rias razones: (a) Jugar con la impaciencia del gobierno por obtener resultados y así au-
mentar las concesiones. Los tiempos de un gobierno elegido democráticamente tienen 
limitaciones, dada su temporalidad definida constitucionalmente, en contraste con la 
temporalidad de la insurgencia; (b) Le permite disponer de una exposición mediática 
nacional e internacional permanente: videos, comunicados de prensa, entrevistas, etc. 
(c) Le da tiempo para llevar a cabo una lenta transición de las estructuras clandestinas 
(Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia) y 
´para fortalecer sus frentes de masas (Marcha Patriótica, la Unión Patriótica), como 
“cabezas de playa” para el desembarco a la vida política.
13 Sin despeje y Sin Cese de Operaciones Militares. Vacía., L. s. (19 de Febrero de 2016). 
Las cinco cosas que revela el Conejo de las Farc. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia. 
Las farc han incumplido como en el caso del Conejo en la Guajira. Este acto de pro-
selitismo armado de las Farc en su marcha por la pedagogía revela varios asuntos 1. 
Exceso de confianza de las Farc frente al Gobierno. “El jefe negociad or Humberto de la 
Calle explico que el Gobierno había autorizado a representantes de las Farc en la mesa 
unas visitas al país el año pasado, con el propósito de hacer pedagogía en los campa-
mentos guerrilleros. Y que en esta ocasión el grupo encabezado por Iván Márquez “ha 
violado las reglas de juego acordadas

Cuadro 1

Cuadro 210
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No

Agenda 

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA-CA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012 - 2016

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA-CA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012 - 2016

Compromiso del 
proceso entre el 
Gobierno y el FMLN 
7 puntos.

Reglas de juego del 
Gobierno y la URNG 6 
puntos 

Reglas de funcionamiento de la mesa 
de 10 puntos

Sesiones de 
trabajo 

Refrendación

Reservadas y 
directas 

Reservadas y 
directas 

Reservadas y 
directas 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Consulta Popular Plebiscito

Método

Países Amigos 

Fases 

Mixto: Negociación y Medicación 
ONU: Salvador ONUSAL, Guatemala MINUGUA 
desde el inicio 

Director: Negociación 
ONU: Mediación para el DDr.

Grupo de CONTADORA 
(Colombia, México, Panamá, y Venezuela)
Otros estados: Estados Unidos, España, 
Noruega

I. Iniciativas regionales Esquipulas I y II.
II. Proceso Oslo y México
III. Mediación ONU 

I. Explotaría 
II. Desarrollo de las conversaciones 
III. Construcción de Paz y transición 

Países garantes: Cuba, Noruega.
Países: Acompañantes: República 
Bolivariana de Venezuela y Chile

Cese al fuego, 
Zonas de 
concentración- 
ZC o zonas de 
ubicación 
temporal- ZUT 

El Salvador: Anexo D: 15 Lugares: 1. Área de ña 
Reina, Chalatenango. 2. Área de Dulce Nombre 
de María, 3. San Antonio los Ranchos 4. El 
Paisnal, San Salvador 5. Cerro de Guazapa, 
Cuscatlán, 6. El Zapote de Tejutepeque, 
Cabañas 7. Santa Marta Cabañas, 8. Santa Clara, 
Tecoluca, San Vicente 10. Cantón El Carmen, La 
Paz, 11. San Agustín, San Francisco Javier, 
Usulután, 12. La Peña, Las Marías y Jocote 
Dulce, Usulután, 13 Perquin y Jocoaitique, 
Morazán 14.  Isletas y los castillos, 15 Sesori y 
Nueva Granada, San Miguel.

Para el caso de Guatemala, la agenda de 
negociaciones que visualizada en 1990 en una 
reunión en OSLO entre la CNR y la URNG, 
incluía uan parte sustantiva -compromisos 
políticos- y una parte operativa -compromisos 
jurídicos-, fue aprobada y puesta en marcha en 
el acuerdo de la reanudación de las 
negociaciones en 1994.

El 26 de agosto de 2012, se �rma el 
acuerdo general para la terminación del 
con�icto y la construcción de una paz 
estable y duradera. Esta comisión está 
integrada por 6 plenipotenciarios y una 
subcomisión técnica para el �n del 
con�icto integrada po 6 Generales 
activos y con una agencia organziada y 
con 10 reglas de funcionamiento.

En el salvador 
Acuerdo de Paz 
�rmado en 
Chapultepec.
Cese del 
enfrentamiento 
Armado Capitulo VII 

En Guatemala Acuerdo 
sobre cronograma para 
la implementación, 
cumplimiento y 
veri�cación de los 
acuerdos de paz. Literal 
H Acuerdos sobre el 
de�nitivo cese al fuego 

Sin despeje y sin Cese de Operaciones 
Militares 

Guatemala: Anexo A: Zonas de Asamblea, 8 
Puntos: Finca Claudia, ubicada en el departamento 
sureña de Escuintla, concentraron 300 integrantes 
del frente unitario URNG; �nca lo de Blnco, 
ubicada en el departamento suroriental de santa 
Rosa, 300 guerrilleros de las Fuerzas Armadas (FAR) 
¿; FINCA Sacol, ubicada en el departamento 
norteño de peten, 500 hombres de las FAR; �ncas 
Mayalán, Tzalbal, Tuluche I y Tuluche II, ubicadas 
en el departamento noroccidental del 
Quicheagruparon, cada una, 300 insurgentes del 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); Finca las 
Abejas, ubicadas en el departamento occidental 
de Quetzaltenango, con 250 integrantes de la 
Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

2

No

3

Negociaciones

Agenda

En Octubre de 1987, se nombró una Comisión 
Nacional de Reconciliación -CNR- presidia por 
el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, que 
posteriormente cambió a Comisión para la Paz 
- COPAZ -, la cual estuvo vigente hasta la �rma 
de los acuerdos, que cambio durante los 
mandatos de cada de presidente. En total 
cuatro (4). 1. Vinicuio Cerezo Arévalo, quien 
gobernó de 1986 a 1991, 2. Jorge Serrano Elías 
de 1991 a 1993, 3. Ramiro de León Carpio, de 
1993 a 1996. y 4. Álvaro Arzú Irigoyen de 1996 
a 2000, en todo para retroalimentar a la mesa 
principal.

1. Política de desarrollo agrario integral. 
2. Particpación política.                                   
3. Fin del con�icto.                                           
4. Solución al problema de las drogas           
ilícitas.                                                                    
5. Víctimas.                                                              
6. Implementacióm, veri�cación y 
regfrendación.

Propósito La Paz estable y duradera Paz desde los territorios

Participación
De la sociedad civil en meses de trabajo 
sindicatos, gremios, universidades y foro 
nacional de mujeres entre otros.

Mecanismos de participación:                    
1. Página web                                                      
2. Consultas directas                                             
3. Foros                                                                  
4. Mesas regionales                                           
5. Cumbre nacional de mujeres

Medidas de 
con�anza 1. Deslegitimación de 

las Fuerzas Armadas.                                                              
2. Buen papel de las 
Naciones Unidas y de 
los países de la región.                             
3. Acuerdo sobre 
Derechos Humanos en 
medio del con�icto.                                       
4. Papel de la 
Comisión Nacional de 
Reconciliación.

1. Deslegitimación de 
las Fuerzas Armadas.                                                              
2. Buen papel de las 
Naciones Unidas y de 
los países de la región.                             
3. Acuerdo sobre 
Derechos Humanos en 
medio del con�icto.                                       
4. Papel de la 
Comisión Nacional de 
Reconciliación.

El Salvador Guatemala

Acuerdo sobre limpieza y 
descontaminación del territorio de 
la presencia de Minas Antipersonal 
(MAP), Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), Municiones son 
explotar (MUSE) o restos explosivos 
de la guerra (REG) en general.

Colombia

No

Agenda 

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA-CA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012 - 2016

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA-CA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012 - 2016

Compromiso del 
proceso entre el 
Gobierno y el FMLN 
7 puntos.

Reglas de juego del 
Gobierno y la URNG 6 
puntos 

Reglas de funcionamiento de la mesa 
de 10 puntos

Sesiones de 
trabajo 

Refrendación

Reservadas y 
directas 

Reservadas y 
directas 

Reservadas y 
directas 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Consulta Popular Plebiscito

Método

Países Amigos 

Fases 

Mixto: Negociación y Medicación 
ONU: Salvador ONUSAL, Guatemala MINUGUA 
desde el inicio 

Director: Negociación 
ONU: Mediación para el DDr.

Grupo de CONTADORA 
(Colombia, México, Panamá, y Venezuela)
Otros estados: Estados Unidos, España, 
Noruega

I. Iniciativas regionales Esquipulas I y II.
II. Proceso Oslo y México
III. Mediación ONU 

I. Explotaría 
II. Desarrollo de las conversaciones 
III. Construcción de Paz y transición 

Países garantes: Cuba, Noruega.
Países: Acompañantes: República 
Bolivariana de Venezuela y Chile

Cese al fuego, 
Zonas de 
concentración- 
ZC o zonas de 
ubicación 
temporal- ZUT 

El Salvador: Anexo D: 15 Lugares: 1. Área de ña 
Reina, Chalatenango. 2. Área de Dulce Nombre 
de María, 3. San Antonio los Ranchos 4. El 
Paisnal, San Salvador 5. Cerro de Guazapa, 
Cuscatlán, 6. El Zapote de Tejutepeque, 
Cabañas 7. Santa Marta Cabañas, 8. Santa Clara, 
Tecoluca, San Vicente 10. Cantón El Carmen, La 
Paz, 11. San Agustín, San Francisco Javier, 
Usulután, 12. La Peña, Las Marías y Jocote 
Dulce, Usulután, 13 Perquin y Jocoaitique, 
Morazán 14.  Isletas y los castillos, 15 Sesori y 
Nueva Granada, San Miguel.

Para el caso de Guatemala, la agenda de 
negociaciones que visualizada en 1990 en una 
reunión en OSLO entre la CNR y la URNG, 
incluía uan parte sustantiva -compromisos 
políticos- y una parte operativa -compromisos 
jurídicos-, fue aprobada y puesta en marcha en 
el acuerdo de la reanudación de las 
negociaciones en 1994.

El 26 de agosto de 2012, se �rma el 
acuerdo general para la terminación del 
con�icto y la construcción de una paz 
estable y duradera. Esta comisión está 
integrada por 6 plenipotenciarios y una 
subcomisión técnica para el �n del 
con�icto integrada po 6 Generales 
activos y con una agencia organziada y 
con 10 reglas de funcionamiento.

En el salvador 
Acuerdo de Paz 
�rmado en 
Chapultepec.
Cese del 
enfrentamiento 
Armado Capitulo VII 

En Guatemala Acuerdo 
sobre cronograma para 
la implementación, 
cumplimiento y 
veri�cación de los 
acuerdos de paz. Literal 
H Acuerdos sobre el 
de�nitivo cese al fuego 

Sin despeje y sin Cese de Operaciones 
Militares 

Guatemala: Anexo A: Zonas de Asamblea, 8 
Puntos: Finca Claudia, ubicada en el departamento 
sureña de Escuintla, concentraron 300 integrantes 
del frente unitario URNG; �nca lo de Blnco, 
ubicada en el departamento suroriental de santa 
Rosa, 300 guerrilleros de las Fuerzas Armadas (FAR) 
¿; FINCA Sacol, ubicada en el departamento 
norteño de peten, 500 hombres de las FAR; �ncas 
Mayalán, Tzalbal, Tuluche I y Tuluche II, ubicadas 
en el departamento noroccidental del 
Quicheagruparon, cada una, 300 insurgentes del 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); Finca las 
Abejas, ubicadas en el departamento occidental 
de Quetzaltenango, con 250 integrantes de la 
Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

2

No

3

Negociaciones

Agenda

En Octubre de 1987, se nombró una Comisión 
Nacional de Reconciliación -CNR- presidia por 
el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, que 
posteriormente cambió a Comisión para la Paz 
- COPAZ -, la cual estuvo vigente hasta la �rma 
de los acuerdos, que cambio durante los 
mandatos de cada de presidente. En total 
cuatro (4). 1. Vinicuio Cerezo Arévalo, quien 
gobernó de 1986 a 1991, 2. Jorge Serrano Elías 
de 1991 a 1993, 3. Ramiro de León Carpio, de 
1993 a 1996. y 4. Álvaro Arzú Irigoyen de 1996 
a 2000, en todo para retroalimentar a la mesa 
principal.

1. Política de desarrollo agrario integral. 
2. Particpación política.                                   
3. Fin del con�icto.                                           
4. Solución al problema de las drogas           
ilícitas.                                                                    
5. Víctimas.                                                              
6. Implementacióm, veri�cación y 
regfrendación.

Propósito La Paz estable y duradera Paz desde los territorios

Participación
De la sociedad civil en meses de trabajo 
sindicatos, gremios, universidades y foro 
nacional de mujeres entre otros.

Mecanismos de participación:                    
1. Página web                                                      
2. Consultas directas                                             
3. Foros                                                                  
4. Mesas regionales                                           
5. Cumbre nacional de mujeres

Medidas de 
con�anza 1. Deslegitimación de 

las Fuerzas Armadas.                                                              
2. Buen papel de las 
Naciones Unidas y de 
los países de la región.                             
3. Acuerdo sobre 
Derechos Humanos en 
medio del con�icto.                                       
4. Papel de la 
Comisión Nacional de 
Reconciliación.

1. Deslegitimación de 
las Fuerzas Armadas.                                                              
2. Buen papel de las 
Naciones Unidas y de 
los países de la región.                             
3. Acuerdo sobre 
Derechos Humanos en 
medio del con�icto.                                       
4. Papel de la 
Comisión Nacional de 
Reconciliación.

El Salvador Guatemala

Acuerdo sobre limpieza y 
descontaminación del territorio de 
la presencia de Minas Antipersonal 
(MAP), Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), Municiones son 
explotar (MUSE) o restos explosivos 
de la guerra (REG) en general.

Colombia

EcosREVISTA

Cuadro 3 11 12 13  
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EcosREVISTA

Este espacio es dirigido a todos los héroes de la patria retirados, que son parte de 

esta Corporación, con un objetivo claro: resaltando su vida militar y profesional.

Ingresó a los 13 años de edad a la Escuela Mili-
tar de Cadetes, siendo trasladado a la Escuela 
Naval en noviembre de 1952, donde se graduó 

como Teniente de Corbeta el 7 de abril de 1956, 
ocupando el primer puesto de la Promoción. Du-
rante su carrera militar desempeño diversos car-
gos como Oficial de planta de la Fragata ARC 
“Almirante Brion”, Oficial de Planta de la Escue-
la Superior de Guerra, Jefe de Departamento de 
Operaciones y Armamento y Segundo Coman-
dante del A.R.C. “20 de Julio”. Edecán Naval del 
Presidente Carlos Lleras Restrepo, Comandante 
del Batallón de Cadetes en dos oportunidades, 
Subdirector de la Escuela Naval “Almirante Padi-
lla”, Comandante del ARC “20 de Julio” y del ARC 
“GLORIA”, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Na-
val del Atlántico, Director de Comunicaciones, 
Director de Armamento de la Armada Nacional, 
Director de Comunicaciones y Electrónica de las 
FFMM, “DICOE”, Jefe de la Casa Militar de Palacio 
del Presidente Julio César Turbay Ayala, Jefe de la 
Comisión Inspectora de la construcción de Unida-
des Navales en Alemania.

Es graduado en la Escuela de Oficiales de Electró-
nica de la Armada de los Estados Unidos y realizó 
diversos cursos de ascenso, como:  el Curso de Es-
tado Mayor y el Curso de Altos Estudios Militares 
en la Escuela Superior de Guerra. 

Recibió numerosas condecoraciones destacan-
do dentro de ellas la Cruz de Boyacá, la Cruz de 
San Carlos, Orden Militar Antonio Nariño, Orden 
Naval Almirante Padilla, Medalla Francisco José 
de Caldas y la Estrella de la Policía.  

Es autor de artículos relacionados en temas de 
Defensa Nacional y la Fuerza Pública, publicados 
en periódicos y revistas de circulación nacional 
(El Tiempo, El Espectador, Revista Semana) y en 
publicaciones de carácter gremial como ACORE, 
Revista ECOS, entre otros. 

Cortesía: Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña

BIOGRAFÍA

Contralmirante (RA) 

LUIS CARLOS JARAMILLO PEÑA

45



EcosREVISTA

Nacido en “El Tambo”  Nariño, Colombia 10 
de Noviembre de 1944. Es Bachiller del Co-
legio Champagnat de Pasto, año 1962. In-

gresó a la FAC como integrante del curso Nº 39 
en Febrero 1963. Oficial Piloto de la Fuerza Aérea 
Colombiana Diciembre 1965. Especialista Admi-
nistración y Logística Militar 1973. Ingeniero Civil 
de la Universidad La Gran Colombia 1980. Curso 
de Altos estudios Militares en la Escuela Superior 
de Guerra 1991. Alta Dirección de Estado, Univer-
sidad Javeriana de Bogotá 1993

Durante su carrera militar desempeñó diversos 
cargos dentro de los cuales resalta los últimos car-
gos como Ayudante General del Comando de la 
Fuerza Aérea 1885-87, Subdirector de la Escuela 
Militar de Aviación 1897-88, Agregado Militar de 
Colombia en París, Francia 1988-89, Director de la 
Escuela de Suboficiales de la FAC 1989-91, Briga-
dier General de la FAC en 1992, Jefe del Dpto. 
4 del Estado Mayor Conjunto; Jefe del Departa-
mento de Planeación del Ministerio de Defensa, 
Jefe de la Jefatura de Servicios de la FAC, Coau-
tor de la Ley 352 para la creación del Subsistema 
de Salud Militar y Policial 1997. Pasó a la Reserva 

activa de la FAC en Diciembre 1998. 

El Brigadier General Guillermo Bastidas también 
participó como Director Liquidador del Instituto 
de salud de las FF.MM 1999. Gerente de la Cons-
tructora Los Dátiles Ltda., y Secretario General Eje-
cutivo de ACORE desde el 2008 hasta la fecha.

Es Gestor de la Licencia como Establecimiento 
de Educación Superior de la Escuela de Subofi-
ciales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés 
M. Díaz  desde la elaboración de los currículum 
para cinco tecnologías incluyendo la de Seguri-
dad y Defensa para la especialidad de Infantería 
de Aviación, la implementación de laboratorios, 
programa de prácticas en el Comando Aéreo de 
Mantenimiento y programas de educación a dis-
tancia para terminar la carrera, hasta la obten-
ción de la licencia provisional del ICFES para la 
expedición  de títulos de Tecnólogos a los Subo-
ficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y autori-
zación para incorporar la primera promoción de 
suboficiales dentro del nuevo programa de edu-
cación tecnológica en el año 1992.

Director de la segunda fase del proyecto Maran-
dúa para la construcción de la primera etapa del 
Grupo Aéreo de Oriente 1996-97 que incluyó el 
diseño, localización y construcción de vías, acue-
ducto, alcantarillado y laguna de oxidación para 
el tratamiento de aguas residuales, hospital con 
dotación y servicios de energía eléctrica, dejan-
do los puntos de servicio de agua, energía y al-
cantarillado en el sitio donde posteriormente se 
levantarían las construcciones actuales.

Coautor del grupo que elaboró y lideró hasta su 
promulgación  la Ley 352 de 1997 para la crea-
ción del Sistema de Salud Militar y Policial con el 
Sr. Viceministro del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, Doctor  Agusto Acosta. 

Cortesía: Brigadier General Guillermo Bastidas Ordoñez

BIOGRAFÍA

Brigadier General (RA) 

GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ
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Cumplidos escasos quince años ingresó a la 
Escuela Militar de Cadetes “General José 
María Córdova egresando de la misma 

Institución el 31 de Diciembre de 1961. Durante su 
vida militar recorrió la mayor parte de la geogra-
fía Nacional, desempeñando diversos cargos es-
pecialmente los que tenían que ver con el Arma 
de Infantería, destacando dentro de ellos en el 
grado de teniente y capitán como Comandante 
de pelotón y Compañía en los Batallones Junín, 
Jaime Roock, Batallón Colombia, y Brigada de 
Institutos Militares y como profesor en la Escuela 
de Infantería, en el grado de Mayor Inspector de 
Estudios y Segundo Comandante de la Escuela 
de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, Se-
gundo Comandante del Batallón Guardia Presi-
dencial y Alumno del Curso para ascenso a Te-
niente Coronel adelantado en la Escuela Superior 
de Guerra, obteniendo el Diploma como Oficial 
de Estado Mayor, en el grado de Teniente Coro-
nel Comandante de los Batallones Santander y 
Guardia Presidencial y Jefe de Estado Mayor del 
Comando Operativo No. 11, en el grado de co-
ronel Jefe de Estado Mayor de la Décima Briga-
da Aerotransportada y Jefe de Estado Mayor de 
la Décima Cuarta Brigada, Inspector Delegado 
del Comando del Ejército, Alumno del Curso de 

Altos Estudios Militares adelantado en la Escuela 
Superior de Guerra, En el grado de coronel viajó 
en Comisión Especial del Servicio a las Repúblicas 
de Alemania Occidental, Alemania Oriental, Bél-
gica, España, Francia, Inglaterra y Rusia entre los 
meses de Marzo y Abril de 1989, en el grado de 
Brigadier General Director de Instrucción y Entre-
namiento del Ejército, Comandante de la Déci-
ma Brigada Aerotransportada por el lapso de tres 
años y Jefe de Operaciones del Ejército Depar-
tamento E3.  En el grado de Mayor  fue Gradua-
do de Honor en el Curso Avanzado de Infantería 
realizado en los Estados Unidos en Fort Benning, 
en el grado de Teniente Coronel Graduado Dis-
tinguido en el Curso de Estado Mayor realizado 
en la Escuela de las Américas en Panamá. Fue 
Profesor Militar y  y Asesor de la Sección Política 
del Colegio Interamericano de Defensa y Adjun-
to Militar de Colombia ante la Embajada de los 
Estados Unidos. Finalmente ya como miembro de 
la Reserva Activa se desempeñó por espacio de 
cinco años y medio como Director General de los 
Liceos del Ejército. Recibió numerosas condeco-
raciones destacando dentro de ellas la Cruz de 
Boyacá en el grado de Gran Oficial, Orden del 
Mérito Militar José María Córdova en las catego-
rías de Oficial, Compañero, Comendador y Gran 
Oficial, Orden del Mérito Militar Antonio Nariño en 
los grados de Oficial y Comendador, Medalla de 
Servicios Distinguidos en Orden Público por Prime-
ra vez, Medalla Operación Marquetalia, Medalla 
Batalla de Ayacucho, Medalla Batallón Guardia 
Presidencial en las categorías de Oficial y Gran 
Oficial, Medalla Escuela de Lanceros, y las me-
dallas por tiempo de Servicio de los 15, 20, 25 y 
30 años. Además recibió varias condecoraciones 
de los Departamentos del país. Al salir graduado 
como subteniente  recibió el Título de Profesional 
en Ciencias Militares, expedido por la Escuela de 
Cadetes General José María Córdova. 

Está casado con la señora María Eugenia Duar-
te de Delgado y tiene cuatro hijos: Juan Carlos, 
Carolina, Paula Andrea y María Alejandra y cua-
tro nietos Maria Camila, Juan Pablo, Francesca y 
Gianluca.

Cortesía: Brigadier General Sigilfredo Delgado Caldas

BIOGRAFÍA

Brigadier General (RA) 

SIGIFREDO DELGADO CALDAS 
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EcosREVISTA

Archivo del Cuerpo de Generales y Almirantes

SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL Y ALMUERZO DE 
COMPAÑEROS (8 de abril de 2016)

LOS ÚLTIMOS AVANCES DEL PROCESO DE PAZ 
(2 de febrero de 2016)

VISITA DE ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CURSO 7 DE SUBOFICIALES FAC AL CGA, PARA 

CONOCER LA CORPORACIÓN (8 de junio de 2016)

49



EcosREVISTA

SOCIAL

AGRADECIMIENTO PRACTICANTES

Después de un año de colaborar en la división de comunicaciones realizando su práctica em-
presarial, las estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, Catalina Palacio de la Facultad de 
Publicidad Internacional y Gina Mayo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, regre-

san al centro académico que las acredita como profesionales en cada una de sus áreas.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares agradece su importante  y valio-
sa gestión, su permanente dedicación en la edición, diagramación e impresión de la Revista ECOS y 
los boletines que permanentemente se producían, al retornar a su claustro académico les deseamos 
toda clase de éxitos académicos y profesionales.
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