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Los cultivos de coca se duplicaron en Colombia 
entre los años 2013 y 2015 (1) y, para lo corrido 
de 2016, produjeron 308 toneladas de cocaí-
na; 55 más que el año anterior (2). Dos razones 
explicarían dicho incremento: la ineficacia de 

las estrategias de la lucha antidrogas y los estímulos 
a la siembra de nuevos cultivos. No obstante, este 
cuadro de situación puede ser modificado.

El reciente plan de sustitución y la idea de establecer 
un laboratorio para su experimentación en Briceño 
Antioquia, constituyen un primer paso en la dirección 
correcta. Empero, para su éxito, es indispensable eli-
minar dos debilidades, una de ellas vieja y la primera, 
referida a enfoques erróneos como el de combatir el 
fenómeno donde reviste mayor dificultad, incauta-
ción, captura de capos y sus fortunas pero no en sus 

debilidades, como el de eliminar las matas del alca-
loide*. En la misma línea, condicionar el diseño y apli-
cación de la Resolución 009 de 2009 sobre insumos 
(3), a la previsible y orquestada protesta cocalera.
 
La segunda debilidad referida al reciente programa, 
consiste en la suspensión de la aspersión aérea con 
glifosato y, más importante aún, la convivencia del 
sembrador con las circunstancias que lo condicio-
nan a hacerlo. O, como alternativa, pretender ubi-
car al cocalero en tierras no aptas para la agricultu-
ra – suelos rojizos o amarillentos y más estériles– ** tal 
como lo es el bosque amazónico, donde se ubica el 
86 por ciento de las matas de coca. Además, con 
productos agrícolas alternativos poco competitivos 
comparados con el del ilícito.

Editorial
NARCOTRÁFICO

 Protesta social si no se cumple lo pactado
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Esto último, en parte, por la imposibilidad de comer-
cializar el cultivo sustituto por falta de infraestructura, 
como son las vías; la ausencia de economía de es-
cala y ventajas competitivas, en antagonismo con 
la eficiencia en el uso de los recursos siempre esca-
sos. Otra vulnerabilidad determinante la constituye la 
existencia en la zona objetivo de actores generado-
res de violencia interesados en el negocio de las dro-
gas, inexplicablemente uno de ellos convertido en 
interlocutor para el diseño de la estrategia general y 
las correspondientes políticas antidrogas. 

Al llegar aquí, cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los 
factores que llevaron al crecimiento del fenómeno?, 
para descubrir sin sorpresas, que la suspensión de la 
fumigación disminuyó la erradicación, al tiempo que 
estimuló el negocio por el incremento consecuente 
de la rentabilidad. Por su parte las Farc, con el fin 
de incentivar en el futuro la protesta social por in-
cumplimiento de lo pactado, impulsaron la siembra 
vendiendo la oportunidad que representarían los 
programas de sustitución y desarrollo alternativo en 
el futuro. 

Impactaron también, el precio en alza del dólar, así 
como el incremento de la productividad (6.8 kilos 
por hectárea y cuatro cosechas por año) y la protes-
ta social contra la erradicación manual y voluntaria. 
Junto con esto, el crecimiento del mercado interno 
-20 por ciento de la producción es decir 80 tonela-
das- (4) y un periodo en el cual las condiciones cli-
máticas fueron favorables. 

Por consiguiente, se hace imperativo romper el cor-
dón umbilical del labriego con el entorno condicio-
nante que genera el fenómeno delictivo, garanti-
zándole iguales ingresos a los obtenidos mediante el 
ilícito***. Por ejemplo se podrían construir cinco ciu-
dadelas alejadas de los sembrados de coca, como 
uno de los proyectos del documento Conpes 3797, 
instrumento que busca el desarrollo integral de la Al-

tillanura ****, debiendo preverse el sostenimiento de 
las familias mientras comienzan a recibir ingresos le-
gales.

Simultáneamente se debe revivir y endurecer la Reso-
lución 009, a fin de evitar la resiembra en las áreas ya 
abandonadas, así como continuar el combate con-
tra los otros eslabones del tráfico de drogas. Como 
conclusión, la presente propuesta permitiría neutra-
lizar la cultura del enriquecimiento ilícito, aislar las 
masas de cocaleros de los entes subversivos y/o de-
lictivos, potenciar el crecimiento y desarrollo agroin-
dustrial regional, seguridad alimentaria y medios de 
vida sostenibles, protección de bosques y aguas y, 
sobre todo, la eliminación del centro de gravedad 
de los fenómenos de violencia en Colombia.

(1) Oficina Nacional para el Control de las Drogas, (ONDCP). En contraste tan solo se 
erradicaron 14.295 hectáreas en el año 2.015 (Mindefensa)   
  
(2)Publicado en ElTiempo, el 4 de noviembre de 2016   
                  
(3) Del Consejo Nacional de Estupefacientes para el control de sustancias como la ga-
solina y el cemento. Por ejemplo, para producir un kilo de pasta de coca se requieren 
35 galones de gasolina – 100 de ACPM o de petróleo-, siendo su uso para actividades 
lícitas mínimo.  
                      
(4) El Tiempo, Op. Cit., p.16       
                 
* La fragilidad del negocio ilícito se encuentra en los campesinos, productores de la 
materia prima, cada vez más aislados de la cadena de producción. El 64 por ciento de 
ellos se limita a vender la hoja de coca. www.razonpublica.com/.../7721-coca,-cocaí-
na-y-paz-. 
                     
** Cuando se destruye el bosque (tala y quema) los suelos producen por un corto perio-
do (2 a 3 años) y pierden su fertilidad, porque es interrumpido el reciclaje de los nutrien-
tes y los que existen (cenizas y materia orgánica) son lavados por las intensas lluvias… 
flor-amazonas.blogspot.com/2008/04/suelo-amaznico.html  
                            
*** Cada miembro de una familia (de cinco personas) podría recibir alrededor de 
US$1.000 al año, es decir US$2,73 diarios (de acuerdo con el Banco Mundial, la línea de 
pobreza es US$2 al día). Informe de UNODC,
        
**** Con una cuarta parte de los aportes hechos, por parte de EU. Mediante el plan 
Colombia, a las 61.700 familias que se dedican a la siembra ilícita - SIMCI -, se les podría 
dotar de tierras, viviendas, vías y servicios públicos, y sostenimiento durante cuatro años, 
mientras los cultivos alternativos alcancen el equilibrio.

Los recursos del plan Paz podrían reforzar el documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social que contiene los lineamientos básicos para impulsar el desarrollo 
de la Orinoquia como despensa del país. Este proyecto requeriría el incremento de la 
población, aproximadamente en un millón de personas, dado el aumento del área pro-
ductiva de 81.000 hectáreas a 780.000 hectáreas. 

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/erradican-14-mil-hectareas-hoja-coca-lo-que-va-2016-n239372
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Mayor General (RA) Luis Hernando Barbosa Hernández
Magister en Defensa y Seguridad Nacional

BASES IDEOLÓGICAS, PLATAFORMA
POLITÍCA Y PROYECCIONES DEL ELN  

Se pretende con este escrito recordar los orí-
genes del ELN, su formación ideológica, su 
plataforma política y analizar con base en 
estos aspectos los alcances del acuerdo de 
negociación con el Gobierno Nacional.

Necesario recordar que este grupo terrorista que se 
autodenominó Ejército de Liberación Nacional se 
gestó con el impacto psicológico que despertó el 
triunfo de la revolución cubana en 1959, cuyo éxito 
contaminó a un buen grupo de estudiantes colom-
bianos, que en 1964 obtuvieron becas de Cuba para 
ir a entrenarse en prácticas revolucionarias.

Se puede decir que la parte estructural del ELN tuvo 
sus fundamentos en tres grupos sociales muy defini-
dos, “el primero formado por sectores urbanos uni-
versitarios que como se enunció anteriormente via-
jaron a Cuba, crearon en 1964 la célula inicial del 
ELN, denominada Brigada José Antonio Galán, con 
la cual regresaron a Colombia organizaron su base 
guerrillera e hicieron su aparición el 7 de enero de 
1.965 con la toma de Simacota, población ubicada 
a 22 kilómetros del Municipio del Socorro en el de-
partamento de Santander. El segundo componente 
fue la Iglesia católica que para esa época estaba 
sufriendo una crisis en Europa, por la aparición de va-
rias comunidades religioso- protestantes que le esta-
ban disminuyendo credibilidad. Con el Papa Pablo 
VI y su Encíclica Populorum Progressio, la aparición 
de las Comunidades eclesiales de base y la Confe-
rencia de Medellín, nació la Teología de la Libera-
ción que es una corriente teológica cristiana que se 
caracteriza por considerar que el evangelio exige la 
opción preferencial por los pobres. Ante esto algu-
nos sacerdotes deciden formar grupos guerrilleros, 
Guatemala fue un ejemplo y Colombia le siguió los 
pasos. Estas conclusiones fueron ratificadas por el 
ELN, en las “Conclusiones del II Congreso “Poder Po-
pular y Nuevo Gobierno” en el capítulo IX Cristianis-
mo Revolucionario”1. El tercer grupo fueron una se-
rie de organizaciones sociales de carácter rural que 
se constituyen en las colonizaciones dirigidas de los 
años sesenta, estas organizaciones fueron ingresan-
do al ELN y le dieron su alcance regional”2.

Pero la base ideológica es marxista leninista pro Cas-
trista, ya que desde su inicio y desarrollo, Cuba ha 
sido su promotor inclusive en la parte económica, 
hoy en el actual Acuerdo de diálogos para la paz 
de Colombia, entre el Gobierno Nacional y el ELN, 

Cuba fue el país acompañante de dichos diálogos 
junto con Chile.

“Además de lo anterior existe otra organización que 
tuvo bastante influencia en el ELN, es el Grupo Gol-
conda que nació del proceso en el cual varios sa-
cerdotes con preocupaciones y sensibilidad social 
se reunieron en una finca denominada Golconda 
en el municipio de Viotá- Cundinamarca, que era 
una casa de retiros de la Diócesis de Cundinamarca, 
con la finalidad de ahondar más en lo social y en el 
estudio de varios documentos recientes, entre estos 
la Encíclica Populorum Progressio. Esto ocurrió antes 
de la conferencia en Medellín en 1968. Cinco meses 
después en la ciudad de Buenaventura, se formaliza-
ría el primer documento que consta de cuatro par-
tes:

1. Referencias a las conclusiones de Medellín

2. Análisis de la realidad colombiana

3. Reflexiones a la luz del evangelio

4. Orientaciones para la acción. A este grupo coor-
dinado por Monseñor Gerardo Valencia Cano, asis-
tieron 47 sacerdotes entre ellos Domingo Lain Zans, 
Manuel Pérez Martínez, José Antonio Jiménez Comín, 
quienes a partir de 1969 se incorporaron al ELN”3.

Ya entrados más en la época actual tenemos otra 
organización con mucha influencia en la base es-
tructural del ELN y es la que se denomina “Congreso 
de los Pueblos”.

“Entre el 8 y 12 de octubre de 2010, en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, se congrega-
ron miles de personas en lo que sería la instalación 
del movimiento político y social “Congreso de los 
pueblos”, durante el evento, al que asistieron cam-
pesinos, indígenas, negros, mujeres, pobladores ur-
banos, sindicalistas, estudiantes y jóvenes de todo 
el país, definieron su agenda legislativa de trabajo y 
dieron puntadas a lo que sería su propuesta política 
consignada en lo que llamaron mandatos. El 12 de 
octubre con una multitudinaria marcha y concierto 
en la Plaza de Bolívar en Bogotá se dio por instalado 
el “Congreso de los pueblos”.

Para 2011 en la Universidad del Valle en Cali, se con-
gregaron nuevamente gran cantidad de personas 
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para dialogar sobre uno de los ejes temáticos: Tie-
rras, territorios y soberanías. Encuentro del cual sur-
ge el primer mandato construido por los congresistas 
populares, se reunieron cerca de 15.000 personas, 
principalmente pobladores rurales del suroccidente 
colombiano, quienes plasmaron sus propuestas en 
relación a ordenamiento territorial urbano y rural, tie-
rras, aguas y costas entre otros temas.

En el año 2013 y nuevamente en la ciudad de Bogo-
tá, se desarrolló el tercer encuentro de gran magni-
tud del “Congreso de los pueblos”, al que le dieron el 
nombre de “Congreso para la Paz” y que reunió una 
vez más, en la ciudad universitaria cerca de 20.000 
personas, quienes abordaron específicamente la te-
mática de la paz en Colombia, valorando positiva-
mente los avances en la negociación con las FARC-
EP y exigiendo la apertura de mesas de negociación 
con otras organizaciones insurgentes como el ELN y 
el EPL; de este encuentro, el congreso concluye que 
la “Paz son cambios” y requiere transformaciones 
económicas políticas y sociales en el país. El Con-
greso para la Paz culmina con la aprobación de la 
declaración final del 22 de abril de 2013. Se conocen 
sus siete mandatos y son:

Mandato 1: Tierras Territorios y soberanía.
Mandato 2: Economía para el buen vivir.
Mandato 3: Poder para el buen vivir.
Mandato 4: Cultura, identidad y ética común.
Mandato 5: Vida, justicia y Paz. 
Mandato 6: DDHH y acuerdos incumplidos.
Mandato 7: Integración de pueblos y luchas.4” 

Otro punto de importancia en el estudio y análisis de 
este grupo terrorista es lo que ellos denominan “Con-
vención Nacional”.

“En 1996 la Dirección Nacional del ELN en documen-
to titulado “Una Propuesta Urgente para Colombia”, 
plantea por primera vez la iniciativa de una Conven-
ción Nacional, para buscarle según ellos, una salida 

creíble a la crisis política que estaba viviendo el país 
y el Gobierno de turno, debido a la acusación del in-
greso de dineros del narcotráfico a la campaña del 
Presidente Samper.

De acuerdo a sus pretensiones, en esta Convención 
Nacional deben participar todos los sectores de la 
opinión nacional, las organizaciones sociales, las or-
ganizaciones políticas, los gremios, la iglesia, los inte-
lectuales, la izquierda, los demócratas y los patriotas. 
Esta convención nacional se puede desarrollar en 
cualquier sitio del territorio nacional.

El Comando Central del ELN en abril de 2000 y con 
miras a desarrollar un proceso de paz con el Gobier-
no emitió un comunicado donde nuevamente reite-
ra su deseo de llevar a cabo una convención nacio-
nal, así se pronunciaron en algunos apartes:

En la Convención Nacional, no se trata de llegar a 
acuerdos para exigirle su cumplimiento al ELN o a la 
insurgencia, sino que se trata de ponernos de acuer-
do en cuáles son los problemas estructurales que 
han llevado a la crisis a nuestro país, y también para 
identificar cuáles habrán de ser las transformaciones 
que se requieren para hacer posible la Colombia 
que todos queremos. Lógicamente las conclusiones 
alcanzadas en la CN, serán un importante referente 
en los eventuales diálogos del ELN con el Gobierno, 
que pueden hacer posible acercarnos a la posibili-
dad de una solución política. Este esfuerzo colectivo 
no es para exigirle al ELN en lo que tiene que cam-
biar, sino que es una toma de conciencia en lo que 
todos debemos cambiar.

La Convención Nacional entonces haría posible es-
tablecer un Acuerdo Nacional, que nos permita bus-
car los mecanismos para la transición de esta socie-
dad, o sea, qué mecanismo seria el ideal para poder 
caminar hacia el cambio deseado. Ese Acuerdo 
Nacional se encargará de convocar una Asamblea 
Nacional Constituyente, de definir los objetivos de la 
misma, los participantes, la preparación y la forma 
de participar la nación en ella”5.

PANORAMA FRENTE AL ACUERDO DE DIÁLOGOS 
PARA LA PAZ.

 
Ya entrados en la ideología y las bases estructurales 
del ELN, es preciso hacer algunas consideraciones 
que desde luego tienen vigencia en el proceso a 
desarrollar entre Gobierno y ELN, según lo dispuesto 
en el “Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia 
entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación 
Nacional”, firmado en marzo de 2016 y que no ha 
podido iniciar su desarrollo por diferentes motivos.

1. Los puntos 1, 2, y 3, de dicho acuerdo se aseme-
jan casi en su totalidad, no solo con su plataforma 
política, sino también a las bases de la teología de 
la liberación y a los siete mandatos del Congreso de 
los pueblos.
2. La convención Nacional se desarrollaría fácilmen-

http://www.istockphoto.com/vector/background-with-waving-colombian-flag-vec-
tor-gm528416171-53630816
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te ya que en los tres primeros puntos la participación 
de la población civil es determinante en la toma de 
cualquier decisión.

Para una mayor comprensión del tema es bueno 
traer los tres primeros puntos de la posible negocia-
ción y ver lo complejo del tema:

1) “Participación de la sociedad civil en la construc-
ción de la paz
La participación de la sociedad civil será:

a. En función de iniciativas y propuestas que ha-
gan viable la paz, en el curso y contexto de este 
proceso.

  b. Sobre los temas de la agenda.

2) Democracia para la paz
La democracia para la paz es el propósito de este 
punto del acuerdo.

a. Realizar un debate que permita examinar la par-
ticipación y las decisiones de la sociedad, en los 
problemas que afectan su realidad y que pueda 
canalizarse en elementos constructivos para la so-
ciedad.
b. Tratamiento de los conflictos hacia la construc-
ción de la paz.
c. Revisión del marco normativo y garantías para 
la manifestación pública.   Tratamiento de la situa-
ción jurídica de los sindicados y condenados por 
actos en el desarrollo de la movilización social.
d. Participación de la sociedad en la construcción 
de ciudadanía.

3) Transformaciones para la paz
Acordar transformaciones para la paz es el propósito 
de este punto, teniendo en cuenta:

a. Las propuestas transformadoras elaboradas por 
la sociedad sustentadas en los resultados del punto 
2 de esta agenda (Democracia para la paz).
b. Programas transformadores para superar la po-
breza, la exclusión social la corrupción y la degra-
dación ambiental, en busca de la equidad.
c. Planes alternativos integrales con enfoque terri-
torial, que constituyan opciones económicas y pro-
ductivas que beneficien a las comunidades”6.

3. No será nada fácil para el equipo negociador del 
Gobierno enfrentar a esta guerrilla que a diferencia 
de las FARC tienen un mando colegiado, donde nin-
guno de los cabecillas, tienen una influencia marca-
da sobre los otros y donde el aburguesamiento de 
sus líderes desde hace ya varios años de estar vivien-
do en Venezuela y Ecuador hace más compleja la 
negociación.

4. El ELN es mucho más radical que las FARC por su 
misma formación ideológica y estructural.

5. Si el tema de los secuestros fue determinante para 
demorar tanto la firma del acuerdo y es aun motivo 

(25 de noviembre) para que no se hayan iniciado las 
conversaciones formales por la no liberación de un 
secuestrado, como será cuando se aborden temas 
de alta complejidad y de difícil aceptación por par-
te de ese grupo terrorista.

6. En el Acuerdo de diálogos para la paz no están 
incluidos los temas de secuestro ni de recursos ener-
géticos y son base en la financiación de este grupo. 
¿Será que permiten que se aborden en la mesa o se 
permitirá que se siga financiando con estas dos vio-
laciones a los DDHH y al DIH?.

CONCLUSIONES

1. El ELN como grupo insurgente, NO representa un 
peligro para la estabilidad democrática y de seguri-
dad nacional, pero sí es un difícil escollo en la nego-
ciación política donde puede lograr inmensos bene-
ficios.

2. La fuerza disponible guerrillera del ELN no es muy 
significativa, pero se puede ver fuertemente reforza-
da con las disidencias de las FARC, ya se pronuncia-
ron al respecto el Bloque I y el 27 los más activos en la 
producción y exportación de coca. Se agrega, que 
ya se han presentado acciones del ELN en sectores 
dominados por las FARC y con técnicas muy propias 
de ellas como es el lanzamiento de cilindros bomba. 
(Se presentó en Arauca).

3. Lo mejor para el país y también para el ELN, es que 
inicien lo más pronto posible los diálogos de paz, de 
lo contrario el Estado “PUEDE Y DEBE”, emplear toda 
su capacidad de combate para neutralizarlo y ellos 
se verían totalmente marginados ante la comunidad 
nacional e internacional.

4. El proceso con el ELN se vería beneficiado con los 
acuerdos de las FARC, ya que tres puntos del “Acuer-
do de Diálogos para la Paz”, podría fácilmente aco-
gerse a los mismos tres del Acuerdo Final, estos serían:

* Víctimas 

* Fin del conflicto armado 

* Implementación. 

Así mismo para cuando se esté desarrollando la 
agenda con el ELN se prevé, que la implementación 
de los acuerdos con las FARC se estén adelantando 
muy aceleradamente.

1. Poder popular y nuevo Gobierno. Conclusiones II Congreso. Unión Camilista. 1990.

2. Ejército de liberación Nacional. La historia del ELN.

3. Wikipedia La enciclopedia libre Golconda Colombia.

4. Congreso de los pueblos- Capítulo Argentina.

5. Convención Nacional: Una propuesta para la reconstrucción de la sociedad. ELN Co-
mando Central. Abril de 2000.

6. Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el ELN 
Páginas 1 y 2. Marzo 2016.
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Salud Hernández Mora
Periodista y Columnista

REFLEXIONES DESORDENADAS 

Doblar y hasta triplicar los cultivos de coca 
no saldrá gratis. La política de dejar hacer, 
de laxitud frente a una práctica dañina, 
traerá consecuencias graves para el país, 
y no será ni fácil ni barato corregirla. 

No hay que ser un genio de las finanzas para acudir 
a los números, y anticipar el alto costo que tendrá 
la frivolidad y la falta de visión de un Gobierno que 
desconoce la realidad de su país. 

Todo comenzó en La Habana, y se reforzó con el 
paro del Catatumbo de junio del 2013, orquestado 
por las FARC y varias de sus organizaciones satélites. 
Al presidente Santos, preocupado, entonces, por 
mantener contentos a los jefes ‘farianos’, no se le 
ocurrió nada mejor que prometer la suspensión de 
la agresiva política de erradicación de sembrados 
de coca, que había comenzado en el gobierno de 
Uribe, y se había sostenido. 

El éxito estaba demostrado con el simple hecho de 
que Perú y Bolivia habían arrebatado a Colombia el 
infausto primer puesto de producción de matas de 
coca. Había empezado el camino para reducir el 
tumor cancerígeno que, por desgracia, es imposible 
extirpar del todo. La lucha contra los cultivos demos-
tró algo incontrovertible: la droga no se extirpa, solo 
se logra que salte a otro órgano. Ocurre en las regio-
nes colombianas, y pasó con las naciones hermanas 
antes mencionadas. Nuestros logros fueron sus des-
gracias.

Aquí lo conocemos de sobra. La coca del Putuma-
yo se trasteó a Nariño, luego a Chocó, regresó al 
Putumayo, volvió a hacerse fuerte en Guaviare, se 
expandió en el Catatumbo, se volvió océano en el 
sur del Cauca y así podríamos seguir hasta el infini-

to. Si no hay garrote, no existen límites. Pero solo con 
garrote no funciona. La zanahoria es imprescindible, 
pero también se ha revelado en la mayoría de los 
casos como una fuente de corrupción y fracasos. 
¿Cómo equilibrar las dos armas? Es la ecuación que 
aún no tiene una clara respuesta, aunque hay estu-
dios serios que ayudarían si los que ponen en marcha 
las políticas los leyeran.

Lo que no ofrece dudas ante las últimas cifras de cul-

tivos de coca, que yo estoy convencida de que son 
maquilladas por orden de la Casa Nariño, es que las 
medidas santistas de «hagan lo que quieran que yo 
no miro», fueron desastrosas.

Yo misma se lo decía a conocidos cultivadores en el 
Catatumbo, que son fuentes mías desde 1999, cuan-
do por primera vez fui a esa zona. Me preguntaban 
hace un par de años por las fumigaciones, que si yo 
creía que mandarían las avionetas que tanto les pre-
ocupa. «No enviarán ni una. Si quiere expandir sus 
cultivos, es la época. Ningún otro Gobierno le dará 
más facilidades». Dicho y hecho. Felices están reco-
giendo las nuevas cosechas, aunque, por la subida 
del dólar y el elevado costo de los insumos químicos, 
las ganancias son exiguas.

Otro factor que les hace incrementar el negocio es 
la expectativa de las ayudas oficiales que vendrán 
más adelante, y el rumor de que les comprarán las 
tierras a precios ventajosos a cambio de abando-
nar los cultivos ilícitos. Razón no les falta en el primer 
punto. Al doblar la superficie, se doblarán las ayudas 
estatales para que los sustituyan. Lo de la compra, al 
menos por ahora, es falso.

Un ejemplo de por qué creo que la zanahoria, es 

 http://www.verdadabierta.com/mujeres-tras-el-telon-de-la-guerra/6313-coca-un-negocio-familiar-que-marca-a-la-mujer
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decir, los famosos «proyectos productivos», alimen-
tan bolsillos de ladrones del erario, lo comprobé en 
un trabajo reciente en el Putumayo. Bastó examinar 
una decena de «proyectos» para confirmar lo que 
sospechaba: se roban más del 50 %. Nadie va a ir a 
una vereda lejana de San Miguel, o de La Hormiga, 
a comprobar cómo los mil árboles frutales no son sino 
100; que la asistencia técnica es un viaje a un vivero 
que facturan por 10 millones, y ni siquiera hacen; que 
los talleres valen millonadas, y no los organizan más 
allá de una jornada; y así podría seguir párrafos en-
teros. Baste un dato: en un contrato de $400 millones 
no invirtieron ni $50 millones. 

Además del atraco, la mayoría se diseña sin tener 
en cuenta la idiosincrasia local, y así los condenan al 
fracaso. O quizá están hechos así porque el objetivo 
no es sustituir, sino robar.

Un problema adicional es que en Colombia queda 
mejor insistir en que aquí se producen drogas para el 
consumo exterior, y se ignora que el doméstico ha 
aumentado a niveles preocupantes. Incluso en po-
blaciones rurales pequeñas, las comunidades edu-
cativas están alertadas por el creciente consumo 
entre los jóvenes. No ayudó mucho la irresponsable 
campaña gubernamental a favor de la marihuana. 
«Profe, es buena. El Gobierno dice que es medici-
nal», le contestó un alumno a una profesora en To-
ribío, Cauca, que le recriminaba por estar fumando 
dicho estupefaciente.

Hace años yo abogaba por la despenalización de 
las drogas, y sigo pensando que es la única salida. 
Lo malo es que es casi imposible a corto plazo, por-
que solo funcionaría si fuese una decisión de todo 
el mundo, en especial de los países poderosos. Sería 
gastar la plata en campañas intensivas, como las de 
los cigarrillos, y en recuperar adictos. Y en exigir que 
los productores cumplieran exigencias sanitarias, hi-
giénicas y laborales, y que la gente supiera lo que se 
mete. No desaparecerían por completo, pero no se-
ría tan rentable el negocio; al menos no tendrían que 
morir soldados ni policías ni civiles por el narcotráfico.

Mientras eso ocurre, es necesario atacar la cadena. 
Empezando por combatir la corrupción de policías 
y militares en el terreno. Sin gasolina, sin cemento, 
sin determinados químicos, no hay cómo producir la 
base. He sido testigo del pago de «mordidas» en los 
retenes; y sé de la compra de mandos. Lo increíble 
es que quienes reciben la plata alimentan a los nar-
cos que los asesinan más tarde.

No veo una solución fácil, unida a que no sé si es 
mejor la coca que la minería ilegal, también en alza. 
Al menos la coca son matas. Ambos, en todo caso, 
se volvieron problemas sociales inmanejables. Pero 
a Santos y los suyos no les quita el sueño. Quedará 
para el siguiente mandatario el resolverlo. O el si-
guiente del siguiente. Veremos.

 http://lasillavacia.com/historia/norte-de-santander-el-nuevo-para-so-de-la-coca-55882

“El éxito estaba demostrado con el simple hecho de que 
Perú y Bolivia habían arrebatado a Colombia el infausto 
primer puesto de producción de matas de coca”. 
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Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román
Master en Seguridad y Defensa

LA UNIVERSIDAD MILITAR
“NUEVA GRANADA” UMNG, EN EL

POS CONFLICTO COLOMBIANO

Colombia ha transitado en un proceso de 
negociación para poner fin al conflicto 
interno que vive por un ya prologado 
periodo de tiempo, los esfuerzos de ne-
gociadores y gobierno, estimulan la es-

peranza y permiten “vislumbran luz al final del túnel”; 
el país merece un ambiente que nos estabilice en 
las áreas afectadas por ese apremio. Países amigos 
se han pronunciado en apoyo a los coloquios cum-
plidos, agradecimiento perenne, entendemos sí, que 
el problema a la búsqueda y alcance de soluciones 
a esas insuficiencias, son primariamente de los con-
nacionales. En ello se está en esta nueva fase de la 
negociación después de los resultados del plebiscito.
La Universidad Militar Nueva Granada UMNG, ente 

de educación superior de Colombia, fijó como una 
de sus banderas y objetivos, como criterio actual e 
inamovible, que la meta a cumplir en un futuro próxi-
mo es la de acompañar al Gobierno Nacional en 
temas relativos al Pos Conflicto, considerando estos 
temas como esenciales y en los cuales todo el país 
debe involucrarse y cumplir las tareas que le corres-
ponden, analizando capacidades, desplegando ac-
ciones constructivas, adelantando gestiones orienta-
das a favorecer el destino ulterior de Colombia.

De acuerdo a esa premisa la UMNG creó un Obser-
vatorio que denominó “Observatorio del Pos Conflic-
to o de los Pos Acuerdos”, a cargo del Instituto de 
Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos IEGAP, 
observatorio que tienen como meta primordial asistir 
en la CONSTRUCCION DE LA PAZ uniendo esfuerzos 
y sinergias entre los diferentes integrantes y compo-
nentes de la Universidad, con el propósito de buscar 
la recuperación del TEJIDO SOCIAL, en las zonas del 
país que así lo requieren, la aspiración se cumplirá 
construyendo proyectos educativos para perfeccio-
nar las facultades intelectuales y morales de la po-
blación objetivo, para ello va a trabajar primordial-
mente en dos (2) enfoques y conductas, la SOCIAL 
y la POLITICA, la primera en búsqueda de ayudar 
claramente a las personas que se vieron envueltas y 
afectadas en el conflicto, en la segunda, cooperan-
do y asesorando en la implementación de acciones 
que faciliten esas labores que adelantará el Gobier-
no Nacional.

La población objetivo y ha quien están dirigidos los 
esfuerzos realizados desde esta academia, con pro-
yectos visibles y apreciables, son las víctimas del con-
flicto interno, los desvinculados de las FF.MM como 
una situación hipotética y de posible cumplimiento 
y los desmovilizados de las guerrillas. Son todos Co-
lombianos sujetos de derecho que el Gobierno pro-
tege y atiende.

Como es de suponer por la actividad inherente que 
cumple la UMNG, el esfuerzo principal se está reali-
zando en el campo educativo, pedagógico, y for-
mativo. 
Como metodología y técnica para abordar esa 
meta, se consideraron varios aspectos, entre los que 

“De las heridas de la guerra, a las cicatrices con el pos acuerdo”

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ejercito-en-posconflicto
-reto-o-retroceso-GY3742899
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se cuenta con la posibilidad de acceder a los pro-
gramas ofrecidos, mediante la práctica presencial, 
como también, cumplir los mismos mediante el desa-
rrollo de los programas a distancia, de igual forma se 
está en labores del perfeccionamiento para acce-
der a los programas por la vía virtual para adelantar 
estos cursos brindados por esa ruta; se consideraron 
aspectos de intervalo de cada proyecto, los diferen-
tes módulos a cumplir, la frecuencia, las aéreas geo-
gráficas a cubrir y los cupos a entregar, origen de los 
recursos, la seguridad y aspectos administrativos de 
docentes, personal de apoyo y asistentes, aspectos 
contractuales, material para el aprendizaje, apoyo 
de entes a nivel regional universidades locales, cole-
gios y unidades militares como áreas o lugares para 
cumplir los programas, (aulas, laboratorios, espacios 
físicos), estos aspectos han sido rigurosamente con-
siderados.

La idea es que los proyectos maduren con el tiempo, 
año tras año se deben mejorar sobre la base de las 
experiencias vividas, es vital la sinergia con las au-
toridades locales de las áreas donde se coloque en 
práctica cada uno de los proyectos. Apoyarse con 
la capacidad que se ha desplegado a nivel del Go-
bierno Nacional, son varios los ejemplos “Gobierno 
en línea” donde se consideraron temas de conecti-
vidad, internet y comunicaciones en general, se in-
quiere el apoyo en la cadena de emisoras existentes, 
programas que se vienen desarrollando con anterio-
ridad y que han arrojado balances positivos se cita 
“Manos a la paz”, iniciativas que vienen cumpliendo 
en forma efectiva la Universidad como los Centros 
de Atención Tutorial CAT, aplicación del sistema “Sa-
ber para Servir” en desarrollo y práctica aplicado a 
integrantes del sector Defensa. 

Se han considerando la aplicación de los beneficios 
existentes para el desarrollo de pregrados y edu-
cación continuada para otros miembros del Sector 
Defensa que lo requirieran como consecuencia del 
posconflicto, el empleo de pasantes por conside-
rar importante su interrelación con las áreas rurales 
y conocimiento de su realidad. La cooperación de 
los pasantes se puede considerar como un servicio 

social obligatorio y el beneficio de créditos en la ca-
rrera universitaria que adelantan.

Para esa tarea meritoria la totalidad de las Faculta-
des de la Universidad en un entendimiento de la im-
portancia de esta iniciativa, presentaron más de 30 
posibles ejecutorias, temáticas que fueron sometidas 
a diversas metodologías existentes para advertir su 
viabilidad, Posteriormente después de un riguroso es-
tudio, este proceso se les dio la viabilidad a variados 
planes, presentados por las Facultades. 

Las iniciativas están orientadas en varias temáticas, 
desde la facilitación para ingresar en tecnologías 
para atención pre hospitalaria, reducción del riesgo 
de reincidencia al delito en el ámbito laboral para 
desmovilizados, gestión para una vinculación laboral 
estable y formación para el trabajo, formación para 
creación de empresas, cadenas productivas de pro-
ductos agrícolas, consultorios jurídicos radiales, hasta 
la sensibilización social y centros especializado de 
atención a víctimas. Todas ellas perdurables en el 
tiempo.
 
Para la puesta en marcha de los propósitos esboza-
dos, se están adelantando acuerdos de tipo adminis-
trativo con otros entes afines, como la conformación 
de mesas de trabajo entre el Ministerio del Pos con-
flicto MPC y la Universidad Militar UMNG, para poder 
llevar a cabo cada proyecto y hacerlo operable y 
ponerlo en práctica, fijando responsabilidades y al-
cances de las partes. Lo importante de esta iniciativa 
del IEGAP de la UMNG, como ya se mencionó, es la 
de cooperar en la reconstrucción del tejido social de 
Colombia. Se estima que el periodo de duración y la 
acción constante en las áreas afectadas, podría ex-
tenderse en tiempo, como la misma confrontación 
vivida.

La primera y más importante consideración, es reco-
nocer que el posconflicto es mucho más que cumplir 
los acuerdos que se pacten. El posconflicto es Co-
lombia sin conflicto, con el apoyo certero y eficaz a 
la sociedad más afectada.

http://www.olapolitica.com/content/el-posconflicto-es-ya
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General (RA) Luis Ernesto Gilibert Vargas
Ex Director de la Policía Nacional

MICROTRÁFICO Y SEGURIDAD

La gran mayoría de ciudades  colombianas su-
fren  junto a sus autoridades, el grave incon-
veniente del  microtráfico, perjuicio  que la 
sociedad percibe pero sin calcular las dimen-
siones negativas y perniciosas que este flagelo 

conlleva,  mucho menos entienden el compromiso 
de combatirlo  para bien social, familiar y personal. 
Sin importar los costos,  las tradiciones o costumbres,  
este azote debe  ser combatido,  controlado y cen-
surado, pues va  invadiendo la diferentes capas so-
ciales en detrimento de  la ciudad o región; si mira-
mos el problema desde el ángulo familiar, nos vemos 
avocados a una serie de enfrentamientos y discor-
dias al interior de los hogares, donde las responsabi-
lidades por tener integrantes comprometidos en el 
consumo o comercio de estupefacientes,  recaen 
en los miembros de la familia de todo nivel ”hay que 
conseguir responsables” -ahora enfocados hacia lo 
personal-, no tendríamos espacio para recorrer el 
camino del inicio en el consumo,  hasta el deterioro 
de las personas inmersas en la droga.

La ciudad de Bogotá nos pude servir de  ejemplo 
para explorar un poco la situación  y  conocer más  
la organización delictiva que rodea esta transgre-
sión a la ley.  Cuando la persona cae en manos de 
los traficantes,  lo primero  que buscan  es relacionar-
la con los  intermediarios, que varían de acuerdo al 
círculo social donde se desenvuelve el futuro  consu-
midor, estas personas se encargan de los contactos 
ajustados  al tipo de droga, porque existen disimiles  
franjas de  consumidores, los encontramos  de ácido  
sobresaliendo el éxtasis, también vemos las anfeta-
minas,  otros más bajos prefieren la marihuana  o pe-
pas  siquiátricas por su reducido precio, esto sin tocar 
las mas conocidas como la cocaína o el  basuco; 

una vez logrado el empalme la sustancia se puede 
conseguir incluso a domicilio, los términos  o claves 
usadas  son reconocidos en el medio, lo que permite 
concertar la negociación lo más ligero posible, pues 
nadie quiere ser detectado en el “cruce“ termino 
destinado al  acuerdo.

Pero el meollo del problema está en los expendios 
llamados ollas, lugares de acopio ubicados en ba-
rrios marginales e invasiones, hasta donde llegan las 
autoridades por información de los vecinos, que en 
silencio aplauden los operativos realizados contra 
estas viviendas, sin mostrar interés ni complacencia 
por miedo a las retaliaciones del los delincuentes; lo 
más difícil en todo el procedimiento es encontrar la 
droga, pues al  tratarse  de viviendas  con muchos  
residentes en cada lugar,  es complejo y complicado 
el cateo o búsqueda, se sabe de sobra que  la droga  
es escondida con las precauciones y cuidados que 
la situación amerita  en la “caleta”, término dado 
al escondite. El número de diligencias de este tipo 
adelantadas por las autoridades son muchas pero la 
proliferación de ollas es grande y sin la ayuda de la 
comunidad, no es posible ganar esta guerra contra 
el microtráfico, que resquebraja la seguridad ciuda-
dana al facilitar un comercio de estupefacientes,  
nocivo para el ser humano, la economía del país y 
la imagen de las autoridades. Este tipo de estableci-
mientos y las estrategias de mercadeo descritas an-
teriormente, nos demuestran lo inconveniente que 
es el microtráfico para la cultura de seguridad, que 
en últimas, es la damnificada de esta situación,  por 
ser  víctima de todo tipo de delincuencia donde los 
antisociales actúan apoyados y financiados por   el 
consumo de estupefacientes.

http://ntn24webcanal.site/noticia/tenian-un-cocodrilo-las-denuncias-de-los-habitantes-el-bronx-sobre-castigos-en-el-lugar-103620
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General (RA) Néstor Ramírez Mejía
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las FF.MM de Colombia

DESPUÉS DE LAS FARC 

Los ciudadanos del común deberíamos sentir 
alivio ante el anuncio magnificado, con bom-
bos y platillos, de la llegada de la paz. La paz, 
como un estado de tranquilidad que añoran 
las gentes sufridas de gran parte del territorio 

nacional, es una sensación nueva, refrescante, Znun-
ca experimentada antes por grandes sectores de la 
sociedad. El acuerdo al respecto se firmará después 
de sesenta y ocho años de violencia. Claro está que 
la realidad puede depararnos sorpresas, algunas de 
ellas indeseadas, si al presente no le incluimos la vi-
sión del futuro. Es por ello por lo que llamaremos la 
atención del lector sobre el más probable escenario 
en el posacuerdo. Para ese propósito trataremos de 
apartarnos en lo posible de las emociones que sus-
cita Cuba, para dar paso, en el análisis de las estra-
tegias de los detractores armados, a la eventual res-
puesta que debe ofrecer el Estado a dichos desafíos. 
Esto último con el fin de evitar caer en las funestas 
vivencias del vecindario.

En el escrito Colombia: militares en el Congreso**, de 
Rubén Hidalgo, se señala cómo en el posacuerdo 
coexistirían, en contubernio, factores y agentes ge-
neradores de violencia, al mismo tiempo que no fal-
tarían las amenazas y perturbaciones externas. Eso, 
además, con el posible e inaceptable pago de con-
denas simbólicas de los miembros de las FARC en el 
Congreso, a donde llegarían por selección «a dedo». 
En efecto, en el «nuevo acuerdo» está establecido 
que las FARC tendrán derecho a cinco curules en 
el Senado y a cinco en la Cámara de Represen-
tantes, durante dos períodos, aún en caso de que 
no obtengan ninguna en la contienda electoral. En 

contraste, los enemigos de la institucionalidad, tra-
taron subrepticia y malintencionadamente introducir 
adiciones de última hora a los nuevos acuerdos de 
Cuba, en contra vía de compromisos adquiridos por 
el señor Presidente de la República **. Es decir, pa-
radójicamente, pretendieron en Cuba que, mientras 
los ilegales fungieran como legisladores de los co-
lombianos, los Comandantes Militares al servicio de 
la legalidad fueran a la cárcel.

Ese mapa de situación, potenciado por el narcotráfi-
co y el dinero negro que manejaron los antiguos gru-
pos armados, podrían ser destinados a «aceitar acti-
vidades de superficie como las de Marcha Patriótica 
y similares, dirigidas a la activación de la protesta 
social generalizada, profesionalizada y permanen-
te, con finalidad subversiva», dice el escrito de refe-
rencia. Esto último con el propósito de «paralizar la 
economía nacional, hacerla implosionar y precipitar 
otras formas de confrontación entre las autoridades 
y el pueblo»***. Ese escrito de Hidalgo, en contraste 
con la sensación optimista de la paz, deja al descu-
bierto certezas preocupantes que excitan la sensibili-
dad de los escépticos y de quienes manifiestan des-
acuerdo con ciertas concesiones proporcionadas a 
los armados ilegales.

Frente a ese estado de cosas se corre, con toda justi-
ficación, el peligro de que las emociones cieguen la 
razón. También que los fantasmas se mezclen con los 
«sapos por tragar», propios de una negociación con 
quienes cometieron todo tipo de delitos graves; a la 
vez, que se reaccione, airadamente, contra las inter-
pretaciones de los acuerdos, y no contra su conteni-

Fuerzas Militares de Colombia 
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do. De esa forma la amenaza que cobraría vida en 
el futuro inmediato ─aprovechando la circunstancia 
de indicadores económicos desfavorables─ podría 
pasar inadvertida. No sobra recordar que la lucha 
guerrillera para el «secretariado» no es una afición 
o estilo de vida; por el contrario, es un medio para 
acceder al poder. Aunque prolongado en el tiempo, 
es una circunstancia reemplazable como camino al 
propósito principal. 

Debido a que la confrontación armada como me-
dio de lucha fracasó y dejó de ser aceptable, fac-
tible y conducente, optaron por negociar la salida 
de la guerra, pero ahí sigue el objetivo principal: el 
acceso al poder. Algo que ya había descubierto y 
sobre lo que había escrito el sociólogo francés, ex-
perto en conflictos asimétricos, Gerard Chaliand. En 
paralelo, una concepción y camino que ya había 
transitado el M-19, y que el ELN, incluso, ya expuso 
en su plan Acabar la guerra para construir la paz. 
En la suma es una reflexión que las mismas FARC se 
habían planteado, entre los años 2003 y 2005, y de 
ese contenido surgieron las razones que las llevarían 
a la mesa. En síntesis, el nuevo vehículo priorizado y 
seleccionado por los ilegales, entre la combinación 
de métodos de lucha, es el político.

De forma más precisa, el nuevo camino para llegar 
al viejo propósito es el empleo de la vía democrática 
para acceder al poder, con el interés de destruir des-
de adentro a la sociedad y a sus valores fundamen-
tales. Así y de la misma manera como lo concibe en 
su esencialidad el socialismo del siglo XXI, que inició 
Hugo Chávez, y que hoy continúa Nicolás Maduro. 
Es tal el entusiasmo de los ilegales que, con tal de 
que se les permitiera el uso de ese nuevo vehículo, 
estuvieron dispuestos a sacrificar parte de las conce-
siones obtenidas, excepto aquellas que facilitarán 
sus objetivos. Para ellos las concesiones referidas y 
postergadas en la negociación las obtendrían más 
tarde ─en hipótesis─ al acceder al poder. Ya lo dije-
ron: si el plebiscito es desfavorable, de todas mane-
ras no perderán lo que ya se ha transitado.

En ese orden de ideas se entiende el porqué de unas 
FARC que exigieron en Cuba, con insistente regu-
laridad, el desmonte de los Esmad de la Policía, la 
única organización de la seguridad del Estado en-
trenada, equipada y disciplinada para evitar que la 
legítima protesta social se desborde y afecte tanto al 
bien común como a los derechos fundamentales. Así 
y con claridad lo señalan en las redes sociales: «Las 
FARC nos transformaremos en un movimiento político 
legal, conservando nuestra cohesión y unidad histó-
ricas con el propósito de trabajar de manera amplia 
con las masas de inconformes en Colombia»****.

No sobra traer a la memoria que la democracia anu-
ló las dictaduras de los 80 en América, pero por igno-
rancia o mala praxis esa forma de regular lo social se 
asoció con malos Gobiernos. Es así que estos la des-
acreditarían, dando paso a variopintos socialismos 
del siglo XXI en varios países de la región. Ahora, con 

ritmo paulatino, el descrédito de ese «socialismo» por 
la incapacidad aterradora de sus representantes al 
frente de los Gobiernos, y por la ineficacia del siste-
ma, trae de regreso a la democracia representativa 
plena. No obstante, los países que no sufrieron el an-
terior proceso, podrían ser objeto del irreflexivo voto 
venganza contra sus dirigentes, aunque, incluso, eso 
no les garantice a los hasta hoy ilegales un paseo y 
un camino abierto para acceder al control del todo 
social.

De esa manera la clase política no tendrá otra opción 
que recuperar las décadas perdidas, aprovechando 
las cosas buenas que pueda deparar el posacuerdo, 
que en justicia las tiene. Es de esperar que florezcan 
ideas sobre una «reforma». Una restauración moral y 
de mérito en el campo de la investigación científi-
ca, la cultura y la política, con educación gratuita 
y obligatoria para todos, sin excepción, entre otras 
urgencias demoradas. Lo anterior con la reinserción 
en los distintos pensa  de la instrucción cívica y la ur-
banidad, dirigida a formar en la tolerancia y en su 
correlato: el respeto hacia los demás. Además, con 
el objetivo de que se acabe con la petrolización de 
la sociedad, la corrupción, la impunidad, la polariza-
ción y la desigualdad en el ingreso.

Una reorientación de las costumbres políticas y de la 
organización social y económica que, por proyec-
ción, genere empleo, seguridad, tanto ciudadana 
como pública, y que apunte a consolidar la unidad 
nacional tras un proyecto aglutinante. Aunque, so-
bre todo, que se decida desde los ámbitos de de-
cisión del Estado a disolver, de una vez por todas, 
el narcotráfico como financiador de todos los males 
que aquejan a Colombia. En otras palabras: neutra-
lizar el uso del descontento como estrategia para 
lograr adeptos y revertirlo creativamente en la cons-
trucción de una nueva Colombia. Es una lástima que 
la carta del presidente Santos a su antecesor inme-
diato no se hubiese enviado un año antes. Infortuna-
damente, el tiempo es corto para restañar heridas y 
deshacer ofensas como el encausamiento injusto de 
líderes ─dado por el uribismo como «persecución»─ 
todo en pos de la verdadera reconciliación nacio-
nal. Un paso así, de no haberse frustrado, hubiese 
facilitado la reconstrucción en el futuro inmediato 
(Aresprensa).

* HIDALGO, Rubén. Colombia: militares en el Congreso. [Agencia de prensa ares. Julio 
12 de 2016].

** El Presidente afirmó ante los altos oficiales que las líneas rojas en relación con los asun-
tos de carácter militar o policial, “ bajo ninguna circunstancia han sido o serían motivo 
de discusión o negociación, en el proceso que de se adelanta con las Farc”. No obs-
tante, se introdujeron inexplicables adiciones, que dejan al descubierto la intención de 
perjudicar a quienes han ejercido el mando castrense. Modificaciones, tales como la 
adición de un párrafo al artículo 44 del Nuevo Acuerdo.

*** Ibid.

**** El Tiempo. Bogotá [8 de julio  de 2016].
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Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio
PhD

EL CREES
“Un buque sin tripulación”

Por iniciativa del Ministerio de Defensa en el 
2014 se creó el Centro Regional de Estudios 
Estratégicos en Seguridad (CREES). Es un 
proyecto con visión regional en busca de 
impactar en el hemisferio aprovechando la 

experiencia adquirida por Colombia en asuntos de 
seguridad. Cincuenta años de lucha contra el te-
rrorismo y el narcotráfico, y contra la combinación 
de esas dos actividades ilegales, más las acciones 
contra las bandas criminales, la delincuencia organi-
zada y la minería ilegal, así como la flexibilidad en el 
uso de las Fuerzas Militares en materia de seguridad 
interior, daban todas las credenciales para liderar, 
mediante las funciones sustantivas de la educación, 
toda una estrategia de capacitación, movilidad 
académica y presencia internacional en búsqueda 
de apoyo y colaboración multilateral, desde y hacia 
Colombia, necesarias para combatir los fenómenos 
delictivos, en especial los trasnacionales comunes a 
los países de la región e imposibles de enfrentar de 
manera individual. Con el relevo del ministro de De-
fensa en el año 2015, el proyecto quedó sin recursos 
económicos, lo que generó una crisis que ha impac-
tado en especial al talento humano; lo redujo  a su 

mínima expresión, lo que muy posiblemente le impe-
dirá cumplir todas las metas propuestas en el Plan 
Estratégico; y peor aún, los compromisos adquiridos.

La creación del Centro

La historia del CREES se inicia con un proceso largo de 
definiciones, para lo cual se adelantaron reuniones 
entre funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional 
y la Escuela Superior de Guerra (Esdegue), a la cual 
se le asignó la responsabilidad de crearlo y soportarlo 
en materia logística. Más de un año se dedicó a la 
fase exploratoria, durante la cual se determinaron los 
objetivos y alcances, y la conformación del Centro 
propiamente dicho. Luego, mediante estudios de Es-
tado Mayor, se decidió el mejor curso de acción y se 
adelantaron los trámites administrativos para expe-
dir las directrices ministeriales para su funcionamien-
to, la modificación de la planta de la Esdegue y la 
asignación de recursos para su operación. Muchas 
horas de trabajo se invirtieron y, finalmente, el 19 de 
septiembre de 2014, durante el Simposio Internacio-
nal de Ética Militar, el entonces ministro Juan Carlos 
Pinzón hizo entrega simbólica del estandarte del 

Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio 
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CREES al director de la época, mayor general Javier 
Fernández. Mientras se surtían los trámites legales, va-
rios funcionarios, encabezados por el señor teniente 
coronel José Luis Bastidas, trabajaron en la selección 
del personal idóneo, en el proceso contractual y en 
el planeamiento de los primeros eventos académi-
cos. Para ocupar el cargo de director del Centro se 
decidió que fuese un oficial general, o de insignia en 
retiro, para lo cual se propuso una terna para esco-
gencia del señor ministro. En noviembre de 2013, con 
personal y recursos asignados, entre ellos los de coo-
peración internacional por el Gobierno de Estados 
Unidos, se iniciaron, formalmente, las actividades.

Las victorias tempranas

El Centro comenzó produciendo. Dos seminarios se 
realizaron durante el último bimestre del 2014; el pri-
mero, apoyado por el Comando General (CGFM), 
trató sobre el lavado de activos, y contó con la asis-
tencia de invitados nacionales e internacionales. El 
segundo, de tres días de duración, contó con la par-
ticipación de siete países; la temática fue la expe-
riencia colombiana en operaciones exitosas contra 
la narcoguerrilla. Fue financiado en su totalidad con 
recursos colombianos. Se cerró el año con la elabo-
ración del borrador del plan estratégico y la publica-
ción del primer boletín académico CREES, con artí-
culos de investigación sobre seguridad. Fueron dos 
meses muy productivos.

El año 2015 fue muy exigente en cuanto a la organi-
zación del Centro. Se dedicaron muchas horas a la 
elaboración definitiva del plan estratégico, y se in-
cluyeron hitos a 4, 8 y 12 años. El trabajo fue conjunto 
con funcionarios designados de cuatro direcciones, 
pertenecientes a los dos Viceministerios involucrados 
del Ministerio de Defensa Nacional: el de Políticas y 
Relaciones Internacionales y el de Estrategia y Pla-
neación. Una vez terminado se presentó para apro-
bación, tanto de la Esdegue como del Ministerio; se 
incluyeron los objetivos, las metas, los encargados, 
los recursos, las líneas estratégicas y los indicadores 
de gestión para controlar la ejecución. Fue un exce-
lente trabajo, y su implementación fue cuidadosa y 
meticulosa; se cumplió a cabalidad lo programado 
para el año 2015, pues se contaba con recursos asig-
nados por la anterior Administración.

La ejecución del plan estratégico

El primer hito, a 2018, contemplaba la organización 
del Centro, la integración con las tres Fuerzas Mili-
tares y nuestra Policía Nacional, el posicionamiento 
nacional e internacional. En lo académico, el desa-

rrollo de las tres funciones sustantivas de la educa-
ción, con énfasis en lo internacional. El lanzamiento 
y posterior indexación de una revista, la difusión de 
boletines de investigación y la realización de cursos 
virtuales, presenciales y seminarios internacionales. 
En investigación, la inscripción de un grupo ante Col-
ciencias, dedicado al estudio de los fenómenos de 
seguridad en la región.

Con tan solo tres años para tan ambiciosas metas, 
2015 fue un año de intenso trabajo. El equipo huma-
no estuvo a la altura de las necesidades, y la buena 
selección de personas de altas calidades acadé-
micas en el sector de la seguridad permitió que se 
avanzara en el cumplimiento del plan. Durante ese 
año se realizaron cinco seminarios internacionales, 
de tres días cada uno. Los cuatros primeros contaron 
con apoyo financiero del Comando Sur de Opera-
ciones Especiales, y con conferencistas de la Univer-
sidad de Fuerzas Especiales Conjuntas de los Estados 
Unidos (JSOU, por su sigla en inglés), que alternaron 
con los colombianos en un porcentaje del 20 % los 
primeros. El último seminario del año fue financia-
do en su totalidad con recursos propios, pero contó 
también con conferencistas de JSOU. Por su parte, la 
producción académica se vio representada en más 
de 25 artículos publicados en 5  boletines (cada dos 
meses) y la elaboración de la primera revista CREES, 
publicación más profunda y con desarrollos impor-
tantes en investigación. Su periodicidad, de acuerdo 
con el plan, sería semestral. Se consolidaron las redes 
para difusión por Internet de la producción acadé-
mica, adicional a la publicación en formato físico. 
Se crearon bancos de datos para interactuar con los 
exalumnos de los seminarios y difundir el quehacer 
del CREES.

En cuanto a relaciones nacionales, se visitaron varias 
ciudades, entidades civiles y guarniciones militares 
y policiales para difundir el trabajo del Centro y ha-
cer conocer sus capacidades. Allí se escucharon las 
necesidades en materia  de seguridad, y se dejaron 
planteadas las alternativas de participación como 
difusores o receptores de conocimiento.

En el ámbito internacional, la estrategia partió de la 
relación con las Embajadas acreditadas en Colom-
bia, para lo cual hubo reuniones formales y preacuer-
dos de apoyo y colaboración con los representantes 
de países de la región. Otra de las estrategias fue la 
realización de una gira por el Cono Sur y la capital 
de los Estados Unidos. En Argentina se interactuó con 
las directivas de la Escuela de Defensa Nacional, el 
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército y la Red 
de Seguridad y Defensa Latinoamericana (Resdal). 

“Un proyecto con visión regional que buscaba impactar en 
el hemisferio aprovechando la experiencia adquirida por 
Colombia en temas de seguridad”
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En Chile, la Academia Nacional de Estudios Estraté-
gicos y Políticos (Anepe); el Centro de Estudios e In-
vestigaciones Militares (Cesim); el Centro de Estudios 
Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército; 
el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de 
Chile; y por pedido de esa Fuerza se llevó a cabo 
el saludo protocolario y una reunión con su segundo 
comandante; finalmente, se visitó el Centro de Estu-
dios de la Universidad Católica.

Siguió Washington, donde los representantes del 
CREES se reunieron con directivas de la Universidad 
Nacional de Defensa a través de sus dos centros más 
importantes: el William J. Perry (CHDS) y el Centro de 
Asuntos Internacionales en Defensa (CISA); también 
hubo reuniones en el Colegio Interamericano de 
Defensa; la Oficina de investigación del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, (BID); la Oficina de Was-
hington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la 
oficina para Sudamérica del Wilson Center, la Emba-
jada de Colombia y, por último, la Junta Interameri-
cana de Defensa (JID). De acuerdo con las directri-
ces ministeriales y el plan estratégico aprobado, en 
cada lugar se hicieron presentaciones para mostrar 
las capacidades y el alcance del proyecto CREES; 
y, lo más importante, preacuerdos de apoyo y co-
laboración. Se cumplió a cabalidad lo programado 
para ese año, y se inició, como estaba planeado, un 
proceso importante de implementación y ejecución 
de los acuerdos.

El desinterés y la indefinición

Mientras toda esa actividad se llevaba a cabo, 

también se daban los cambios en el Ministerio de 
Defensa, de manera que desde octubre de 2015 
se procedió a socializar el proyecto con los nuevos 
viceministros nombrados por el ministro Villegas. No 
fue tarea fácil lograr las citas, pero tras largas es-
peras y mucho lobby se logró enterar a los jóvenes 
funcionarios de las actividades y de las necesidades 
para cumplir lo programado y, sobre todo, los com-
promisos que se iban adquiriendo. De esas reunio-
nes preocupó la indefinición y la demora en tomar 
decisiones. Al parecer, mostraban mucho interés en 
el proyecto, y aunque en ocasiones parecía que no 
entendían la magnitud y las posibilidades de lo que 
se les iba mostrando, sus comentarios eran positivos; 
sin embargo, luego pasaban los días sin que se vie-
se acción alguna en lo que les competía: es decir, 
el compromiso político y la asignación de recursos 
reservados desde mediados del año por la Adminis-
tración anterior. Mientras tanto, no fue posible lograr 
una reunión con el señor ministro para que conocie-
ra de primera mano el alcance del CREES.

Seguía corriendo el tiempo, y se cayó en el peor de 
los escenarios: el de la indefinición, tan grave como 
dañino. Se cerró el año 2015 sin ninguna decisión pre-
supuestal. Las comunicaciones que se le enviaban al 
viceministro Fernández de Soto eran continuas, pero 
las respuestas eran escasas y sin ninguna decisión. El 
personal a contrato, la mayoría del CREES, no sabía si 
sus servicios serían requeridos o no. En la Esdegue no 
se sabía qué hacer con los compromisos internacio-
nales, el primer seminario estaba programado para 
marzo de 2016. Los funcionarios del Estados Unidos 
preguntaban por el futuro de los convenios, pero no 
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había respuesta para darles. Esa situación duró hasta 
abril de 2016, después de seis meses de incertidum-
bre y escaso avance, algo inconcebible, sobre todo, 
porque había personas de por medio, las cuales tie-
nen familias y compromisos económicos. Pero nada, 
el silencio era total. Mientras que el Comando Ge-
neral hacía todo lo posible por apoyar y ayudar a 
solucionar la incertidumbre, el Ministerio no tomaba 
decisiones, aunque sí daba mensajes encontrados. 
A pesar de que los funcionarios de segundo y tercer 
niveles mostraban desinterés total, el señor ministro 
asistía a los seminarios, y con público nacional e in-
ternacional mostraba apoyo y compromiso. Nunca 
se entendió cuál era la intencionalidad con relación 
al CREES. Finalmente, sin un peso asignado aún y 
múltiples compromisos por atender, en abril se infor-
mó que el Ministerio de Hacienda no había aproba-
do una reducida partida que permitiría funcionar lo 
que restaba del año; se había tramitado a principios 
de 2016, gracias a la insistencia y tenacidad del Co-
mando General. Fue penoso despedir al equipo que 
había llevado tan lejos al CREES en tan poco tiempo, 
y que lo hizo reconocido en los países de la región 
y en escenarios internacionales, al mismo nivel de 
otros centros con larga historia y experiencia. Se per-
dió el capital humano y el conocimiento colectivo 
conseguido en 18 meses de trabajo.

Unos pocos héroes

Ante esa debacle y la necesidad de cumplir, por lo 
menos, lo acordado formalmente con los Estados 
Unidos, el CREES ha continuado trabajando con to-
das las limitaciones y dificultades que se derivaron 
de la inacción de los responsables de mantenerlo. 
Quienes asumieron la responsabilidad de su funcio-
namiento desde abril pasado merecen el mayor de 
los reconocimientos: trabajando con las uñas, sin un 
peso de presupuesto, han logrado, cuando  menos, 
cumplir los compromisos más urgentes correspon-
diente a los seminarios internacionales, para lo cual 
el apoyo de la Esdegue, repartiendo sus escasos re-
cursos, ha sido fundamental. Como cualquier buque, 
el CREES se puede tripular con escaso personal, pero 
con el tiempo empieza el deterioro y peligra la ope-
ración. Bajo el liderazgo de un excelente oficial de 
nuestra Armada Nacional, y gracias a sus cualida-
des militares y académicas, el señor teniente coronel 
Alex Ramírez ha sobrellevado la dura carga, con el 
apoyo de un destacado docente de la misma es-
cuela, el teniente coronel  Alberto Ruiz, y un único 
funcionario de nómina, el comunicador Alberto Co-
rrea. Pero, desde luego, no todo se puede hacer al 
reemplazar la experiencia y el conocimiento de doc-
tores (PhD) y magísteres con jóvenes pasantes.

“…el Crees ha continuado trabajando con todas las 
limitaciones y dificultades que se derivaron de la 
inacción de los responsables de mantenerlo.”

Por ese motivo se han limitado las tareas de investi-
gación y de publicación. Los eventos se han desarro-
llado con un esfuerzo inmenso, pero aun así se tuvo 
que cancelar la realización de un Congreso Interna-
cional de Centros de Pensamiento, algo único que 
ya contaba con financiación, y en cambio, hacer un 
seminario, pues por la magnitud que implicaba el pri-
mero era imposible realizarlo con tan pocas capaci-
dades y las limitaciones anotadas. El proceso de rela-
ción  internacional se tuvo que aplazar, al igual que 
la movilidad académica. Por su parte, la integración 
regional, ya iniciada, se debió detener. El intercam-
bio de publicaciones y los compromisos de desarro-
llar instigación conjunta con entidades del exterior 
han debido incumplirse. La meta final de construir 
una red de intercambio de conocimiento y de inte-
gración hemisférica está cada vez más lejana. Para 
el año 2017 puede ser peor, pues ya no se contará 
con algunas reservas de material académico, ni de 
ahorros de la época de «vacas gordas». Lo peor que 
podría pasarle al CREES es que pierda la iniciativa y 
el liderazgo académico. Entonces, el Centro pasaría 
a ser un ejecutor de eventos, el peor escenario, si se 
entiende que para esas labores existen empresas ex-
pertas que no requieren ningún bagaje académico, 
sería realmente vergonzoso.

El futuro del CREES

Con el Centro Regional de Estudios Estratégicos en 
Seguridad, Colombia incursionó en un área nueva, 
pero muy importante para el futuro de la región; es la 
actividad académica válida ahora o en un eventual 
posconflicto; sin embargo, se hicieron promesas y 
compromisos para luego, en muy poco tiempo, dejar 
agonizante a un CREES  que demostró eficiencia, ca-
pacidad y resultados contundentes. Posiblemente, 
no se entendió que, así hubiese nacido por iniciativa 
de una Administración anterior, su funcionamiento y 
gestión darían un lugar de liderazgo al país y la posi-
bilidad de combatir amenazas transnacionales con 
apoyo y colaboración internacional, además de po-
der desarrollar desde la academia estrategias que 
mejorarán las condiciones de los pueblos en cuanto 
a seguridad. Los tumbos políticos a veces son muy, 
pero muy, perjudiciales. Ojalá el sentido común y la 
visión estratégica de futuro permitan que desde el 
Ministerio le den oxígeno a un proyecto de verdad 
productivo y necesario para el país. De otra mane-
ra sería mejor tomar la decisión de cerrarlo, para no 
desprestigiar el buen nombre de los involucrados.
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Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil
Ex Comandante de Infantería de Marina

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO…
UN DILEMA 

En Colombia las cifras del narcotráfico han 
crecido exponencialmente. Tengo dudas si 
las FARC han dejado este lucrativo negocio, 
pienso que no. Según  cifras  del Ejército Na-
cional en el 2015,  bajo el control de las FARC  

habría  47.785 hectáreas de hoja de coca. Estos mi-
llonarios ingresos  han aumentado, debido a la es-
trategia poca exitosa en este campo por parte de 
las autoridades colombianas y con la decisión del 
gobierno de suspender la aspersión por glifosato, la 
cual ha aumentado  el cultivo de la hoja de coca y 

está alcanzando niveles preocupantes. Además de 
lo anterior  en Colombia han aumentado los droga-
dictos y ha generado un nuevo negocio de micro 
tráfico en las ciudades y en especial en la juventud.
Me ocuparé de la lucha contra las drogas, como 
una estrategia mal diseñada, con organismos atomi-
zados y faltas de coordinación y no tener una cabe-
za visible para diseñar una política en la lucha contra 
este flagelo.

ORGANIZACIONES DE LA LUCHA CONTRA LAS
DROGAS EN COLOMBIA

Parece increíble, en Colombia no existe una oficina 
encargada de coordinar los esfuerzos para luchar 
contra las organizaciones delictivas que mueven el 
negocio de las drogas y sus organizaciones. Me expli-
co: Hay agencias del Estado que tienen organizacio-
nes  para la lucha contra las drogas, como el Ministe-

rio de Defensa  con Ejército, Armada, Fuerza Aérea 
y Policía, pero todas tienen una organización que 
cumplen roles diferentes  con su propia inteligencia, 
recursos y organizaciones  que se diluyen al no aunar 
esfuerzos conjuntos  con directrices que emanen de 
una oficina global. La fiscalía con el CTI maneja algu-
nos casos, pero no es su rol principal, muchas agen-
cias sin estrategias comunes, como debe ser para lu-
char en forma coordinada. El presidente Gaviria  se 
acercó un poco a esta iniciativa con su plan “Estra-
tegia Nacional Contra la Violencia” en 1992,  fortale-

ciendo la justicia,  diseñó políticas para enfrentar las 
diferentes manifestaciones de violencia y ahí se que-
dó corto. Faltó que el Ministerio de Justicia liderara 
esta lucha con estrategias  y creara una oficina de-
pendiente,  que asumiera la coordinación nacional 
de esta lucha con una política  consistente, señalara 
la estrategia contra las drogas y formulara líneas de 
acción. Hemos adolecido en este Ministerio de una 
arista importante en este sentido.  En los Estados Uni-
dos la DEA (Drug Enforcement Administration,  en sus 
siglas en inglés),  es la agencia  del Departamento de 
Justicia, dedicada a la lucha  contra el contraban-
do  y el consumo de drogas y comparte jurisdicción  
con el FBI en el ámbito interno, es la única agencia 
encargada de coordinar, establecer estrategias y 
perseguir  las investigaciones antidrogas. Colombia 
creó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) 
dependiente del Ministerio de Justicia y su misión era 
la de organizar y coordinar esfuerzos en esta lucha y 

 http://www.univision.com/noticias/opinion/guerra-fallida
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se dedicó exclusivamente a los bienes incautados al 
narcotráfico y en este gobierno (Santos), pasó  a de-
pender del  Ministerio de Hacienda  como Sociedad  
de Activos Especiales (SAE), es decir, a una función   
administrativa exclusivamente. Es preciso recordar 
que el Departamento de Justicia de los Estados Uni-
dos, tiene una gran responsabilidad contra el crimen 
organizado y el FBI (Federal Bureau Of Investigation,  
en sus siglas en inglés) también dependen  del De-
partamento de Justicia.

CONCLUSIONES

Observamos que lo que copiamos en Colombia está 
mal diseñado o lo copiamos mal. Es el caso de la 
extinta DNE. En Colombia las mayores incautaciones 
de droga las hace la Policía y la Armada Nacional, y 
quién persigue a los carteles de la droga son el Ejér-
cito y la Policía con sus escuadrones  de búsqueda 
y a una menor escala la Armada, pero sin una polí-
tica central, la Fuerza Aérea destruye  con sus bom-
bardeos los  laboratorios y cristalizaderos de droga  
en algunos casos, la aspersión aérea  la coordina la 
Policía (¿), lo mismo que la erradicación de cultivos 
en forma manual. Es decir estamos en la era jurásica 
en este contexto, descoordinados, sin una estrategia 
contundente  en cuanto a la lucha y a la educación, 
no hay sinergias, son esfuerzos aislados. El Ministerio 
de Justicia adolece de estas herramientas y es quien 
debería diseñar la política y la estrategia contra las 
drogas. Esto lo saben los narcotraficantes y se burlan 
de esta lucha estéril  del gobierno nacional. El tráfico 
y la siembra han crecido exponencialmente, hace 
5 años habían 40,000 hectáreas sembradas hoy te-
nemos 200.000 por Dios…. y en el 2018 tendremos 
más de 250.000. Lo primero  que se debería   hacer 
es coordinar los esfuerzos, establecer una estrategia 
dirigida desde el alto gobierno, crear una oficina de-
pendiente del Ministerio de Justicia con un contin-
gente mayúsculo para que esta lucha pueda ganar-
se o por lo menos disminuir la producción y articular 
mejor los esfuerzos. Los políticos y algunos miembros 
de la fuerza pública creen saberlo,  pero lo único es 
que se sumergen en ese mar de conocimientos y de 
artículos y de horas largas de cátedra en la radio es-
cucha para llegar a esta desdichada  conclusión. No 
me imagino las FARC en el Acuerdo de la paz, bur-
lándose de lo allí establecido, en este sentido.

Asesor  Comando Sur y Universidad de Georgia - Tercera Conferencia Mundial  Contra 
las Drogas en Key West (JIATF-Sur) auspiciada por el General Barry MacCaffrey. Asesor 
conjunto Comando Sur con el Mayor General (RA) - FAC Fernando Medrano.

 https://julianruizm.wordpress.com/2014/08/01/ejercito-destruyo-semillero-de-coca-en-
argelia-cauca/

“Según cifras del Ejército Nacional en el 2015, bajo 
el control de las FARC habría 47.785 hectáreas de 
hoja de coca.”
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Brigadier General (RA) José Alirio Alvarado Hernández
Decano de Artilleria

PREMIO NOBEL

Y es que lo que mal empieza, mal termina y 
así quedó demostrado, al menos en la pri-
mera etapa de este esfuerzo, cuando la 
mayoritaria voluntad popular, en buena 
hora se pronunció, con un rotundo “NO” en 

el Plebiscito y forzó la renegociación de lo pactado 
desventajosamente, en una alocada aventura en la 
cual se feriaron principios y soportes institucionales 
del Estado, es decir del propio Cuerpo Político de la 
Nación.

El haber colocado el interés personal a la misma al-
tura del interés nacional e inclusive, con atención 
prioritaria en más de una ocasión, comportamiento 
inocultable dado el descaro de ciertas actitudes pre-
sidenciales, debilitaron el proyecto desde el comien-
zo. Pero curiosamente ni despertó preocupaciones, 
ni fue motivo de pérdida de apoyo por tratarse de la 
Paz y porque, según su entorno pretoriano, esa era 
la eterna manera de ser del Presidente Juan Manuel 
Santos.

En medio de un escenario debilitado por las dudas 
y las contradicciones, siguió adelante y para ello 
repartió mermelada a diestra y siniestra. Con base 
en esa técnica conformó, a su imagen y semejanza, 
una corriente de opinión a su favor, que lo llevó, en 
medio de venias y aplausos al borde del abismo y 
que, al impulso de la peor bestialidad presidencial, 

a manifestar que podía hacer lo que “le daba la 
gana”. En un momento creyó tenerlo todo y se dio el 
lujo de satanizar la oposición. Y cuando en busca de 
credibilidad, asumió la responsabilidad por la muerte 
de alias Alfonso Cano, es oportuno recordar que la 
delegación de los alzados en armas, ni siquiera repli-
có. Sencillamente lo creyeron.

Con el propósito de hacer claridad y tratar de enri-
quecer el tema, es bueno recordar que el Sabio Al-
fred Nobel, nació en Suecia y dedicó toda su vida 
a la investigación en el campo de la química y es-
pecíficamente en lo relacionado con los explosivos. 
También incursionó con todo éxito en la fabricación 
de armamento. A él se le atribuye la invención de la 
Dinamita y por supuesto innovaciones como el TNT. 
Acumuló una enorme fortuna en esta actividad, la 
cual multiplicó varias veces cuando descubrió un in-
grediente adecuado para producir petróleo.

Murió con el profundo dolor al pensar que las guerras 
del futuro serían más cruentas por acusa de sus in-
ventos. Instituyó en el testamento y con su fortuna el 
premio a los mejores exponentes en Física, Química, 
Medicina, Literatura y Paz. Los cuatro primeros se en-
tregan el 10 de diciembre de cada año (Aniversario 
de su muerte), en Estocolmo, Suecia. Y el de la Paz 
se entrega en Oslo, Noruega en la misma fecha. Esta 
variante quedó consignada en el testamento, en ra-

http://accolombianlawyers.com/noticias/2016/10/07/el-presidente-de-colombia-juan-manuel-santos-ha-sido-galardonado-con-el-premio-nobel-de-la-paz-2016/

Ni para llorar ni para reír. Solamente para sostenerse en medio del 
asombro, la incertidumbre y la sospecha, es lo que se puede rescatar, 

hasta ahora, del manejo del Proceso de Paz.



REVISTA ECOS

24

zón a que su sentimiento de culpabilidad lo inclinó 
por Noruega por cuanto allí se habían originado ini-
ciativas a favor del desarme, del diálogo y el arbitra-
je para evitar la escalada en los conflictos.

Noruega es un país relativamente pequeño, sus seis 
millones de habitantes ocupan un territorio de apro-
ximadamente cuatrocientos mil Km2. Forma parte 
del primer mundo, la educación y los servicios de sa-
lud son gratuitos. Rico en petróleo y gas. Casi siem-
pre está entre los dos primeros en lo que ingreso per 
cápita se refiere. La riqueza cultural del Nobel le ha 
merecido muchos elogios y en especial gran recono-
cimiento internacional.

En relación con la vinculación de este país a nues-
tro Proceso de Paz, se barajan dos posibilidades. 
Una, que haya ofrecido sus servicios en ese sentido. 
Y otra, que haya atendido la solicitud del Gobierno 
para sacar adelante semejante compromiso y de 
paso acercarse al Nobel. En ausencia de experien-
cia y otros recursos propios de las grandes potencias, 
Noruega puede influir, en casos como este, con el 
innegable valor de su premio Nobel. Pero lo que ocu-
rre es que los cinco miembros del Parlamento, que 
otorgan el premio lo hacen para reconocer un logro, 
un producto elaborado.

Alcanzaron semejante distinción, para señalar dos 
casos emblemáticos, el General George Marshall por 
la ejecución del famoso Plan que llevaba su nombre 
y que facilitó la reconstrucción de Europa después 
de la Guerra. Y a Martin Luther King quien contribuyó 
a detener la polarización de la sociedad norteameri-
cana en razón a graves problemas raciales. Murió en 
su lucha. Sus discursos retumban todavía. 

Lo ocurrido en Colombia deja entrever la posibilidad 
de que al Presidente Juan Manuel Santos, serio aspi-
rante al Nobel, sus allegados inmediatos, le pudieron 
haber aconsejado que intensificara la actividad y los 
esfuerzos con ese propósito. Que se mostrara más y 
se dejara ver de quienes de una u otra manera te-
nían algo que ver con ese estímulo.

Entonces, terminamos en Oslo. Allí se dio comienzo 
al Proceso. Abierto el diálogo se concedió la pala-
bra a los alzados en armas quienes aprovecharon la 
oportunidad para desahogarse y lanzar todo tipo de 
improperios y falsas acusaciones tendientes a justifi-
car su historial delincuencial y a presentarse como 
miembros de una comunidad desposeída, explota-
da, maltratada y esclavizada. Víctimas de un Estado 
excluyente que al abandonarlos, los obligó a tomar 
las armas y a colocarse al margen de la ley. Nos tuvi-
mos que aguantar el desplante.

De allí salimos como oveja trasquilada a un escena-
rio cargado de malos recuerdos, Cuba. No se pue-
de olvidar que durante los años sesenta y setenta 
del siglo pasado su intervención dañina y directa en 
nuestra seguridad nacional nos causó serios proble-
mas. Por ejemplo, la organización, entrenamiento y 

concientización del ELN y de alguna manera tam-
bién del M-19. Y en general con el apoyo a todo este 
esquema de amenaza.

Pero algún día se le acabó la pólvora, se deshizo de 
sus ínfulas y dejó la mala práctica de meter la nariz 
en todas partes. Se redujo a su vida insular a disfrutar 
de nada. Pero cuando menos se esperaba apareció 
Hugo Chávez en Venezuela y con un enorme poder 
económico, comenzó a hacerse notar. Y entonces 
los Castro lo enaltecieron hasta decir no más, y así 
obtuvieron la bendición de su apoyo.

Pasada la era Chávez quedaron peor aún y no tuvie-
ron otra alternativa que agachar la cabeza y pedirle 
a Estados Unidos la apertura del redil para regresar 
allí como oveja descarriada. A aquel país le cayó 
como anillo al dedo este cambio e impuso a La Ha-
bana como lugar para adelantar las conversaciones 
con las FARC, en el esfuerzo que estaba haciendo 
Colombia para poner fin a cincuenta años de con-
flicto armado. De esta manera, el Presidente Obama 
demostró que Cuba, políticamente, ya era otra cosa 
y logró el apoyo del Congreso para restablecer las 
relaciones diplomáticas y levantar cincuenta años 
de bloqueo económico.

Lo ocurrido allí durante cuarenta y tantos meses de 
conversaciones, fue una suma de desaciertos, con-
tradicciones, presiones indebidas y desconcertan-
tes salidas en falso. Lo acordado fue una innegable 
claudicación de principio a fin. Causó dolor de pa-
tria, confusión, lamentaciones y una que otra lagri-
ma. Por eso fue que el ´pueblo dijo NO. Y es posible 
que el delegado noruego haya sugerido sacrificios 
para la paz, en beneficio de lo relacionado con el 
Nobel. 

Desafortunadamente, en la Casa de Nariño hizo fal-
ta un poco de grandeza democrática, de altura, de 
elegancia y de respeto por al oposición, al no acep-
tar la derrota en el Plebiscito como debe ser. Todo lo 
contrario, respirando por la herida se inició una pata-
leta para minimizar el triunfo. La pataleta de mal gus-
to se hizo inclusive en el exterior. Por eso en el diario 
El Tiempo del 6 de noviembre de 2016, un muy respe-
table columnista, Guillermo Perry, se lamenta de lo 
ocurrido en los siguientes términos: “absurda la arre-
metida de Santos contra los del “NO”, en su discurso 
en el Parlamento Británico.”

Finalmente y después de felicitar al Señor Presiden-
te por el premio, no sobra anotar lo que se está co-
mentando en medio de círculos de personas nota-
bles. Dicen ellos, que en el caso que consideren la 
posibilidad de colocar su diploma en el salón de la 
fama, seguramente no lo ubicaría en donde están 
los ¡Gigantes! : La Madre Teresa, Marshall, Luther 
King, Mandela y Gorbachov, entre otros. Talvez en el 
salón siguiente, quizá al lado de Rigoberta Menchu, 
una Señora que nada desmerece, pero que parece 
tener idénticas limitaciones de nivel.
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NARCOTRÁFICO,
EL CÁNCER DE COLOMBIA

Como la enfermedad que consume el 
cuerpo hasta la muerte, en eso se ha 
convertido el narcotráfico en nuestro 
país. Desde la época de Pablo Escobar 
con los carteles es usado por las guerrillas 

de las FARC y el ELN para su financiamiento; más la 
exportación y procesamiento de droga por las ban-
das crimínales. El producto de este vicio, que ha con-
sumido al país y lo ha puesto, además, en segundo 
lugar en el mundo como procesador de droga, se 
llama cocaína.

Esta droga, sale después del procesamiento de la 
hoja de coca, sembrada en las zonas rurales del país. 
El Catatumbo, en Norte de Santander, tiene más de 
diez mil hectáreas; Tumaco (Nariño), con cerca de 
cinco mil quinientas hectáreas; y Condoto (Chocó), 
con aproximadamente tres mil trescientas hectáreas. 
Pero a eso se le siguen sumando otros municipios 
en otros departamentos, como Caquetá, Arauca y 
Meta, para llegar así a cerca de 96 000 hectáreas 
de cultivos ilícitos, según datos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), en el 2015; es decir, 39 % 
más que en el año 2014.

Para las autoridades en Colombia ese fenómeno si-
gue contribuyendo y fortaleciendo el narcotráfico. 
Aunque ahora haya tal vez métodos más efectivos 
para identificar e interceptar cargas que, claro está, 
no se reparten o venden a otras bandas solamente 
en Colombia, sino en otras partes del mundo, espe-
cialmente en Centro América, Suramérica y Medio 
Oriente; es una enfermedad que avanza sin freno, y 
que acaba con los recursos del país.

Sin embargo, hay antecedentes graves, si así se los 
quiere llamar, como la prohibición de las aspersiones 
aéreas, que han contribuido, sin duda, al aumento 
de cultivos; porque, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es perjudicial y puede causar gra-
ves efectos en el cuerpo y en los ecosistemas. El Go-
bierno nacional ha buscado otros métodos, incluso 
implementados durante las negociaciones de paz 
en La Habana (Cuba), como la erradicación ma-
nual, en la que participan el Ejército y la Policía. Y, 
además, miembros de las FARC, ahora colaboran 
con la ubicación de los cultivos, y ofrecen informa-
ción de si esos campos están minados o no para ga-
rantizar seguridad.

Y como la medicina para combatir el cáncer, ante 
el fracaso para reducir las cifras de cultivos ilícitos, la 

Policía Antinarcóticos y las Fuerzas Militares no se rin-
den, pues en el país ya se han preparado estrategias 
contundentes para combatir el narcotráfico, tanto 
los cultivos de coca como la exportación de droga. 
Solamente en este año se han incautado cerca de 
202 toneladas de cocaína, la mayor parte pertene-
ciente a la banda criminal «Clan del Golfo»; se ha 
podido capturar a 906 integrantes, todos vinculados 
al delito del narcotráfico, y 36 han sido dados de 
baja en esas mismas operaciones. Además de quie-
nes trabajan en asocio con la guerrilla del ELN para 
obtener el dinero que se invierte, principalmente, en 
el material de guerra que sus miembros portan y dis-
tribuyen.

A pesar de todos los intentos, esta es una enferme-
dad que, innegablemente, carcome el país, por en-
tradas y salidas; y hablamos de mar, tierra y aire. Las 
bandas criminales y la guerrilla han buscado los mé-
todos casi inimaginables para transportar y exportar 
la droga. Ya no son solo los aviones o helicópteros, al 
estilo de Pablo Escobar, o de los carteles de la épo-
ca; ahora se construyen semisumergibles hechizos, 
que llevan un sistema GPS, y que son capaces de 
atravesar el mar Caribe con el cargamento en con-
tenedores, desde los puertos, o para no ir tan lejos, 
en las válvulas y llantas de los vehículos.

Lo cierto es que ese fenómeno del narcotráfico, que 
se ha apoderado del país, por ahora no tiene cura ni 
salida, avanza lento y silencioso. Para muchos la solu-
ción puede estar en retomar las aspersiones aéreas, 
que mitigarían un poco más el crecimiento de los 
cultivos, o la misma exportación; bombardear cam-
pamentos con la nueva directiva, y seguir destruyen-
do laboratorios, con lo que, según las autoridades, se 
daría un golpe contundente.

Pero más allá de eso, aunque no haya aún el méto-
do para eliminarlo de raíz, y aunque cifras oficiales 
hablen de «caídas» en los cargamentos, entre otras 
cosas, sí se necesita, seguramente, una mano más 
fuerte y dura para evitar que Colombia sea el país 
número dos en exportación y tráfico de droga.
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Seguridad y Salud Ocupacional UMNG

LOS «PALOS» DE LA DEMOCRACIA

La democracia, «el Gobierno del pueblo», 
que los militares juramos defender hasta con 
nuestras vidas; sistema de Gobierno basado 
en la participación directa o indirecta de los 
ciudadanos en la elección de sus gobernan-

tes y la expedición de sus leyes, es un sistema político 
que ha demostrado que sabe dar y meter «palos» 
tan sorpresivos como contundentes.

LOS PALOS DEL AÑO

«Palos» registrados en democracias actuantes en el 
presente año:

1. El primero lo constituyó el nunca esperado resulta-
do del referéndum con el que  los flemáticos británi-
cos decidieron, por una mayoría de 800 000 votos, 
la  increíble (aún hoy sorprende) salida de la Unión 
Europea, es decir, el brexit del 23 de junio.

2. El segundo «palo» se registró en nuestra no perfec-
ta democracia, cuando 50 000 votos diferenciales 
dieron la nunca esperada victoria plebiscitaria del 
No, con lo que se pretendió dar al traste con casi 
cinco años de conversaciones entre nuestro demo-
crático Gobierno y el grupo subversivo más antiguo 
de América, con más de siete mil ‘narcoguerrilleros’ 
terroristas.

3. El tercer «palo» se registró el pasado 8 de noviem-
bre, nada más ni nada menos que en la primera po-
tencia del mundo, la primera y prevaleciente demo-
cracia del planeta, con la elección como presidente 
de una figura descalificada dentro y fuera de gigan-
te del Norte, ahora llamada «Trumpada».

RESULTADOS HASTA HOY DE LOS «PALOS» DEMOCRÁTICOS

En el Reino Unido el resultado causó un sorpresivo 
«maremoto político» de la magnitud del que hizo 
rodar la cabeza del primer ministro, y que hoy tiene 
profundamente divididos a los flemáticos británicos. 
Allí, importantes sectores de la geografía nacional 
votaron por la permanencia en la Unión. La victoria 

de los del No ha llegado a poner en riesgo la inte-
gridad con Escocia, a tal punto que hoy, después 
de cinco meses, los ingleses no tienen idea de cómo 
ni cuándo darán cumplimiento al mandato del pue-
blo. Es una «papa caliente» para la nueva primera 
ministra.

En Estados Unidos y en el mundo, el «palo» democrá-
tico tiene en vilo a la primera potencia del mundo y 
al mismo mundo. El futuro político, económico y so-
cial es totalmente incierto ante la llegada a la más 
importante Presidencia del planeta de un excéntrico 
potentado, amenazante y cazador de problemas. 
Es el resultado de un especial sistema electoral, con 
el que perdió la candidata de mayor votación po-
pular, pero la de menor cantidad de electores por 
Estado.

En Colombia el «palo» fue de tal naturaleza que los 
más sorprendidos fueron los propios dirigentes opo-
sitores del proceso, que se constituyeron en promo-
tores de la campaña contra la implementación del 
acuerdo firmado. Ellos, por la mínima diferencia de 
50 000 votos, lograron la victoria sobre el Sí el pasado 
2 de octubre, hecho increíblemente sorpresivo para 
los mismos colombianos, para las potencias del mun-
do y para los organismos internacionales, que, des-
de un principio, brindaron su incondicional apoyo al 
proceso que, en búsqueda de abrir el camino hacia 
la paz, el presidente había emprendido más de cua-
tro años atrás.

Las «cabezas vencedoras», ante el reconocimiento 
democrático del presidente, de la victoria alcan-
zada, se volcaron a «exigir» no modificaciones, sino 
cambios extremos y definitivos. Llegaron a soñar con 
borrar de un plumazo el acuerdo, firmado con im-
prudente anticipación, y publicado con extremos 
bombos y platillos. Es decir, «borrón y cuenta nueva».

Esa nueva situación «dio la patica» para que cada 
grupo opositor vencedor, encabezados por el expre-
sidente, listaran extremas exigencias, cuidándose de 
no repetir o copiar los unos de los otros; resultaron así 

http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-plan-nacional-de-desarrollo-2015/421946-3
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más de 500 propuestas, con todos los proponentes 
desde un principio en posiciones de ataque, ante 
el «peligro» de que se ignorara, o no se incorporara, 
cualquiera de sus sabias observaciones, y sabiendo, 
anticipadamente, que la aceptación de la totalidad 
de esas críticas propuestas era, como lo fue, un im-
posible. Como un nuevo lema, de los tantos usados 
durante su anterior campaña, apareció la expresión 
«cosmetizado conejo», como un anticipo a la cono-
cida imposibilidad de que todos los participantes en 
una negociación salgan ampliamente satisfechos 
con los resultados obtenidos.

Dando cumplimiento al mandato del «palo demo-
crático», después de extenuantes días y noches de 
conversaciones con la insurgencia en La Habana 
(Cuba), se logró adicionar, aclarar y modificar im-
portantes aspectos del acuerdo rechazado en el 
plebiscito, con el objetivo de llegar a otro mejorado 
acuerdo, firmado allá mismo por las cabezas de las 
respectivas comisiones.

Al momento de escribir estas líneas no conozco el lis-
tado critico de todos los ‘ex’ que conforman la oposi-
ción (expresidentes, excandidatos, exministra, expro-
curador), ni de otros más, como los evangelistas, que 
asumieron el protagonismo que la Iglesia católica les 
brindó con su falta de posicionamiento claro y unido 
ante la problemática del momento. Pero sabiendo 
de la reconocida terquedad de los vencedores, en 
especial la del expresidente, es de esperarse que las 
sustanciales modificaciones y adecuaciones alcan-
zadas en campos, como:

- La propiedad privada;
- La financiación del nuevo partido;
- La participación de las Cortes en  la Justicia para 
la paz;
- La fijación de un lapso definido de funcionamiento 
de la JEP;
- La composición de la nueva Corte sin magistrados 
extranjeros;
- La entrega de bienes y fondos ilegales;
- Las aclaraciones sobre la familia;
- Las nuevas condiciones, referidas al cómo y al lu-
gar o lugares donde se cumplirán las restricciones im-
puestas a los principales responsables y condenados 
de crímenes;
- La conexidad del narcotráfico con el delito político;
- La no incorporación del acuerdo al bloque consti-
tucional;

Y otras más, no sean consideradas suficientes, y 
se mantenga la absurda petición del no cierre del 
acuerdo, y el planteamiento, también absurdo, de 
un nuevo plebiscito como mecanismo de refrenda-
ción.

No se puede perder de vista que en el fondo de la 
pretensión de la prolongación indefinida de la dis-
cusión para un tercer o cuarto acuerdo, están los in-
tereses políticos con cara a las elecciones del 2018.

Todo colombiano pensante y no polarizado entien-
de que ese pedido del alargue indefinido de la es-
tructuración del acuerdo final, no puede ser atendi-
do porque constituiría el mayor desacierto y, ante el 
mundo, la mayor falta de seriedad y amor patrio de 
los colombianos, sin considerar que el tiempo es el 
peor de los enemigos de la paz. La situación de los 
guerrilleros y de los integrantes de la Fuerza Pública 
es altamente vulnerable, porque ellos, los guerrille-
ros, no están en sus áreas de concentración y cam-
pamentos acordados, sino en lugares llamados de 
«preagrupamiento», lo que genera serias amenazas 
contra el cese bilateral del fuego y de hostilidades, 
aspecto básico en la suspensión del accionar de la 
guerrilla como agrupación armada fuera de la ley. 
Como inmediata consecuencia muy próximamente 
se oirán los pitos y trompetas llamando a «desobe-
diencia pacífica», al incremento de la propaganda 
negra y gris, ya utilizada y desenmascarada por un 
directivo de la campaña contra el Sí, y a la reitera-
da negación de un conflicto armado, sumándole a 
ello el rechazo, por absurdo e incoherente dentro de 
un proceso de paz, del rayado tema crítico de la no 
cárcel y barrotes para los dirigentes guerrilleros y su 
no participación inmediata en el rol político del país.

En resumen: volveremos los colombianos a vivir los 
efectos de una política altamente polarizada, que 
continuará dividiendo en dos a la sociedad colom-
biana ante la mirada atónica e incrédula del con-
cierto internacional.

Diferente, pero improbable actitud, sería el aceptar 
lo acordado y buscar con sentido de patria su me-
joramiento mediante una participación activa en el 
trámite de su refrendación e implementación, enca-
minado a perfeccionar, en lo posible, lo escrito y fir-
mado. Esta posición está en la mente de actores del 
campo militar en casos puntuales como es, por ejem-
plo, lo referido al Artículo 44 del nuevo texto sobre «el 
control efectivo de superiores sobre las conductas 
delictivas de sus subalternos», que, de no aclararse 
y reorientarse, constituye una máxima amenaza en 
la aplicación de la Justicia para quienes han ejerci-
do el mando operacional de las tropas; va en total 
contravía de las afirmaciones repetidas ene  veces 
por el presidente y plenipotenciarios, en el sentido de 
otorgarles a los militares y policías «los máximos be-
neficios con plenas garantías de seguridad jurídica».

CONSECUENCIAS DE LOS «PALOS» DE LA DEMOCRACIA

¿Cuál de las democracias que han sufrido los citados 
«palos» tiene claro y despejado hoy su inmediato fu-
turo? ¡Ninguna! Menos en la democrática Colombia, 
país de una historia de respeto y acatamiento del 
sistema escogido como norma de vida, que ha sido 
citada en el concierto internacional como un ejem-
plo para seguir.

Ni aquí ni allá hay preparación para el manejo de 
los «palos» que la amada democracia sabe producir.
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La inesperada victoria de Donald Trump derrum-
bó otra vez las teorías electorales que daban 
el triunfo a Hillary, apoyada por el andamiaje 
estatal, con Obama a bordo y por los medios 
de comunicación: 229 periódicos y 131 sema-

narios que satanizaron permanentemente a Trump, 
mientras a este tan solo lo respaldaron 13 medios.

¿Qué está pasando? La política, degradada a em-
presa comercial que invierte para sacar, gana elec-
ciones sobre seguro a punta de plata, poder y me-
dios, abusando del pueblo que se hace el harakiri 
con el olor del tamal y permite que los políticos se 
enriquezcan de su estupidez.

El todo vale avasallador de la moral y la ética fue 
derrotado este año en el Reino Unido por el Brexit; en 
Colombia por el No y en Estados unidos por Trump. 
Las predicciones macluhanas se torcieron ante la 
evidencia, por lo menos en estos tres casos, del so-
metimiento de la tecnología y la inteligencia artificial 
a la interactividad y al uso de las redes con coheren-
cia y eficacia inéditas.

El triunfo de Trump hizo emerger un rio de conjeturas, 
no solo sobre el rumbo de Estados Unidos, sino sobre 
la suerte del mundo, porque su influencia es fuerte e 
imposible de desconocer.

Donald Trump, republicano, se posesionará como 
un joven de 71 años ratificando que el concepto 
de vejez es cada vez más relativo, especialmente si 
consideramos que Carter y Bush, ambos de 92 siguen 

opinando e influyendo, y que sentirse viejo es distinto 
a estar viejo. Si Trump se siente joven, está joven y 
seguramente con mayor vigor que muchos jóvenes 
en edad.

Pero lo trascendente es lo que se espera de quien 
parece más showman  que político y más magna-
te que estadista. Carente de diplomacia, habla de 
un muro en la frontera mexicana, de dureza contra 
inmigrantes ilegales y de freno al ingreso de musul-
manes. Cree que el cambio climático es un cuento 
chino para favorecer a los chinos y afectar el sector 
manufacturero del país.

Malo para Juan Manuel Santos y las FARC porque 
a los 70 años, a Trump nadie le mete el dedo en la 
boca, mucho menos con la paz que ofrecen los vio-
lentos. Aborrece al terrorismo, a los dictadores como 
Castro y Maduro, a los permisivos como el Papa y 
Obama de quien podría parar la promesa de apo-
yar al Nobel y poner en calzas prietas al gobierno en 
sus compromisos con la guerrilla. 
 
- Hay mucha basura flotando y engrosando el pan-
tano, dijo Trump. - Vamos a drenarlo. 
Dio en el clavo. Todos, en las cuatro esquinas del 
mundo estamos hastiados de la manipulación me-
diática, de la corrupción y de las extremas ideológi-
cas que quieren el poder a punta de asesinatos.

Por eso ganó.

@mariojpachecog
www.mariojavierpacheco.com

Mario Javier Pacheco
Periodista

TRUMP
http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/estados-unidos
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Con el objetivo de ratificar la presencia de 
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en el 
archipiélago de San Andrés, y de entre-
nar misiones que permitan auxiliar a la 
isla, si por cualquier motivo se ve afec-

tado su aeropuerto para el aterrizaje o despegue de 
aeronaves, integrantes de la especialidad de ‘Segu-
ridad y Defensa de Bases’ realizan el ejercicio de pa-
racaidismo militar «Salto de la soberanía».

Con disciplina, coordinación, experticia y valentía, 
damas y caballeros del aire llevan a cabo diferentes 
misiones que exigen la máxima concentración y ca-
pacidad de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aé-
rea en los cielos y en las aguas del mar Caribe.

Entre las operaciones que se realizan durante ese im-
portante evento están el rescate en aguas abiertas, 
infiltración en alta y en baja altura, salto en tándem 
e inserción de tropa; también el equipo de paracai-

Oficina de Prensa Grupo Aéreo del Caribe - FAC

SALTO DE LA SOBERANÍA EN
SAN ANDRÉS ISLAS

http://www.fac.mil.co/salto-de-la-soberan%C3%ADa-en-san-andr%C3%A9s-islas

dismo Águila de Gules ejercitó este fin de semana sus 
maniobras al descender a una altura, aproximada, 
de 3 000  y 15 000  pies, sin oxígeno; y de 15 000  a 30 
000  pies, con equipo especial de respiración.

Para esas operaciones la Fuerza Aérea Colombiana 
(FAC) cuenta con expertos paracaidistas que, sal-
tando en caída libre, o a través de línea estática, tie-
nen la capacidad de llegar desde el aire de modo 
sigiloso.

Esa es una capacidad más con que cuenta la Fuer-
za Aérea para la conducción de operaciones milita-
res, y para apoyar a la comunidad ante un desastre 
natural, o un accidente aéreo; y para cumplir con su 
misión constitucional de salvaguardar la soberanía y 
brindar seguridad a los colombianos.
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Mayor General (RA) José María Arbeláez Caballero
Ex Secretario General del Ministerio de Defensa

UN VIKINGO EL 9 DE ABRIL EN BOGOTÁ

Nadie podía pasar por alto su presencia. 
En estatura casi alcanzaba el metro con 
noventa. Tenía el cabello rubio, grandes 
ojos azules, nariz recta, labios delgados y 
mentón firme. La frente amplia, con insi-

nuaciones de proa, y la risa franca y espontánea ar-
monizaban el conjunto de su rostro juvenil, en el que 
se adivinaba, apenas, el rigor de su memoria. En su 
cuerpo delgado se percibía la holgura del uniforme 
de corte prusiano: guerrera verde, pantalón azul con 
divisas rojas, fornitura blanca con daga, calzado ne-
gro de charol, casco con escudo emblemático, bar-
boquejo dorado y airón de crin blanca en la cimera.
¡Era un vikingo en uniforme de cadete!

Su padre, sueco, descendiente por generaciones de 
nórdicos, trabajaba como ingeniero en un astillero 
construyendo pesqueros para un armador de Esto-
colmo; su madre, sueca, de profundos ancestros es-
candinavos, era profesora y atendía una escuela de 
párvulos sita muy cerca del puerto. Tenían dos hijos: 
ella y él. Los hermanos estudiaban, jugaban con tri-
neos y esquiaban en la nieve.

En 1942, cuando Suecia quedó involucrada en la 
guerra, la familia fue trasladada al centro industrial 
de Kiel, para hacer parte de la fuerza laboral que 
trabajaba, día y noche, en la construcción de la ar-
mada alemana. Carl, el padre, se unió al equipo de 
un acorazado y Marlene, la madre, a una planta de 
confección de uniformes para marinos. El horizonte, 
lleno de sombras, advertía un porvenir sin esperan-
zas y, en consejo de familia, acordaron permanecer 
unidos ante los avatares del futuro. Después, en 1944, 
cuando el padre fue transferido a Berlín, a tripular un 
bombardero, la familia viajó junta a su nuevo destino.

El ejército alemán, con el dispositivo de defensa más 
abigarrado de armas de la historia, se afincó en su 
heredad para la defensa de Berlín y convirtió la ave-
nida de aproximación oriental en un turbión infernal, 
por la que hubieron de pasar a miles los hombres del 
Mariscal Zhukov, provenientes de todas las rusias, 
quedando también a miles los soldados tendidos en 
el empeño. De los suburbios la población salió a de-
fender, calle por calle, la urbe convertida en ruinas. 
Armas y cadáveres se encontraban por doquier. Ha-
rold, el hijo, inmerso en la terrible situación, con ape-

https://fondogaitan.wordpress.com/tag/bogotazo/
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nas catorce años, recogió un fusil ametrallador y se 
sumó a la defensa de un puente sobre el Havel, en el 
sector occidental.

Dispararon toda la noche, el día siguiente y la si-
guiente noche. Cuando Helga, su hermana, le halló, 
fueron, por entre ruinas y barricadas, al lugar donde 
estaba la madre. Luego, huyeron al oeste, siempre al 
oeste, con la esperanza de hallar a los americanos 
para pedirles asilo. Cuatro días que no supo si fueron 
un momento o una eternidad transcurrieron hasta 
encontrarse, de manos a boca, una avanzada de 
tropas inglesas. Les reunieron con otros civiles igual-
mente desastrados, escombros de la conflagración, 
sobrevivientes sin derechos, que por primera vez co-
mían en una semana, que por primera vez les pre-
guntaban sus nombres y les llevaron, por senderos de 
desconfianza, camino de la libertad.
Después de atender un proceso sumario de selec-
ción para hallarles un país de acogida, hecho en la 
premura de un campo de refugiados, atiborrado de 
mujeres, de ancianos y de niños, los enviaron a los 
Estados Unidos, a Delaware, donde vivía Eva, la her-
mana de la madre. Al llegar a América, tuvieron la 
sorpresa de que la familia se había trasladado a una 
ciudad del Caribe donde Ronald, el esposo de la tía, 
dirigía la construcción de una planta de alimentos 
para exportación.

Barranquilla era un paraíso. Ciudad de clima tropi-
cal, de gente amable que les acogió con cariño y 
curiosidad. Hubo dificultades: las del idioma y las de 
la estrechez económica. El aprendizaje del español 
fue rápido y, cuando estaban buscando un colegio 
para que los dos hermanos terminaran la secundaria, 
apareció una embajada estudiantil que selecciona-
ba muchachos para incorporar a la Escuela Militar 
de Bogotá. Solamente les exigía aprobar el examen 
intelectual, tener buen estado físico y disponer de un 
colchón de borra y ropa blanca.

En 1946, un año después de la caída de Berlín, el ca-
dete Harold van der Holden, colombiano de nacio-
nalidad, sueco de nacimiento y vikingo de ancestro, 
lucía, con la marcialidad innata de los tudescos, el 
uniforme que diseñaron los generales del Káiser para 
asistir a la firma del tratado de Versalles, el mismo que 
hoy día engalana a los alumnos de la Escuela Militar.

El sentido de compromiso, la responsabilidad y el 
cumplimiento del deber llevados hasta el límite; la 
vigilia, la superación del cansancio y la excelencia 
académica; aprender a mantener la rigidez de la 
estatua en el orden cerrado y la flexibilidad del re-
sorte sobre el brío, en el arte ecuestre; dormir poco 
y hablar con voz impostada y sonora, reír aunque se 
esté con los ojos anegados y llorar cuando la pértiga 
no logra impulsar el cuerpo para salvar la valla; estos 
y muchos más retos, que se encaran en el trajín del 
entrenamiento, no fueron óbice para que el nervio y 
la garra del Cadete, que había sobrevivido la gue-
rra más trágica de la humanidad, superara, como 
el mejor, los requerimientos intelectuales y físicos del 

http://confidencialcolombia.com/es/1/dialogos_de_paz/25372/Noticias-Confidencial-Co-
lombia-Cali-Medellin-Bogota-El-dec%C3%A1logo-del-Ej%C3%A9rcito-para-zonas-vere-
dales.htm?ls-src1=3680&tpl=22&f_search_articles=search&f_search_level=1&f_search_
keywords=EUROZONA+Y+COLOMBIA&f_search_scope=index
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Instituto castrense.

A las dos de la tarde del nueve de abril de 1948, el 
cornetín de guardia tocó a rebato. No habían pasa-
do treinta minutos cuando el último camión artillado 
de la segunda compañía de cadetes antiguos, ar-
mada y equipada, sobrepasó la puerta de muralla 
de la escuela del barrio “Rio Negro”, rumbo al cuar-
tel general del Ejército, que tenía sus oficinas en el 
claustro de los franciscanos, de la calle 26 con ca-
rrera 13. El objetivo era contener una de las avanza-
das de la asonada que había generado el asesinato 
del caudillo político Jorge Eliecer Gaitán y que, en 
retaliación, había incendiado el Palacio de Justicia 
y saqueado los almacenes del Centro Cívico de la 
Ciudad. Entrada la tarde un grupo de insurrectos se 
tomó la plaza de “San Victorino” quemó la rotativa 
del diario “El Siglo”, y en su marcha, a gritos y bala-
zos, amenazaba ocupar la Radiodifusora Nacional, 
asaltar las casas de “La Alameda” y echar a arder el 
barrio de “Chapinero”.

De las avenidas emblemáticas de la Ciudad, “La 
Alameda” era la más hermosa por su fresca moder-
nidad: trazada “a cordel”, discurría, por más de una 
legua, desde los molinos de la “Industria Harinera” en 
“San Victorino” hasta la encrucijada de la “Avenida 
de Chile” allá en la calle 72, con su doble hilera de 
álamos blancos sombreando las aceras, escoltada 
por las bellas mansiones que habitaban las gentes 
acomodadas y recorrida por las “Nemesias”, tranvías 
eléctricos, que había importado el alcalde Nemesio 
Camacho.

Pasadas las cuatro de la tarde, en la calle 19 con 
carrera13, veintiún cadetes de la Primera Sección de 
la Segunda Compañía: uniforme de fajina, fusil Máu-
ser, casco de guerra alemán, morral de cuero crudo, 
menaje, cantimplora, cartuchera de seis bolsillos con 
90 cartuchos de 7 milímetros, bayoneta calada y die-
cisiete años, a medias, cumplidos, esperaban el ata-
que, parapetados en el embebido de los portones, 
en los antejardines de las quintas y en la arboleda 
de la avenida, la vista en las humeantes hachas del 
tumulto y el oído pendiente de las órdenes, flotando 
en la calma que precede el choque que gobierna, 
como en un juego de azar, el fatídico dios de la gue-
rra, que a veces concede la vida y, también, a ve-
ces baraja y reparte la muerte.

La turba avanzaba. Era una horda sin caudillo, impla-
cable en su furor; los machetes producían destellos 
bajo el sol; el sonido de los tiros de los trabucos se 
diferenciaban de los, unos que otros, disparos de fu-
sil; las voces enronquecidas amenazaban, las balas 
impactaban los troncos de los árboles y los enrejados 
de los jardines. La milicia esperaba anhelante.

Sin afán, con un fusil ametrallador KE-7, terciado, 
como en Berlín, el portafusil cruzado sobre el hombro 
y el arma balanceada bajo el brazo, el Cadete se 
ubicó en el centro de la vía, se sentó sobre el talón 
del pie derecho, apoyó el arma en la rodilla izquier-

da, inclinó el cuerpo para mantener el equilibrio y 
mirando a la vanguardia del alzamiento hizo una rá-
faga, en un santiamén cambió el proveedor y dispa-
ró la segunda andanada, sin terminarla, porque el 
arma se atascó.

—¿Quién ordenó disparar? —gritó el teniente.
Hubo, luego, un silencio congelante y breve, ape-
nas para respirar. La sublevación vaciló y se dio a la 
fuga. Las teas y las armas fueron arrojadas al piso. 
Los amotinados alicorados y sorprendidos corrían 
despavoridos, chocando unos con otros, buscando 
las calles adyacentes para desaparecer. Un humo 
denso apenas permitía ver a algunos frailes capuchi-
nos oleando a muertos y heridos. Fueron seis y diez. 
La amenaza había sido conjurada.

Lentamente la Ciudad fue recuperando su ritmo. 
Después de la devastación de los incendios y los sa-
queos, del levantamiento que dejó cientos de muer-
tos y pérdidas incalculables en el patrimonio urbano, 
las conductas cívicas y las costumbres cambiaron 
para siempre. La vida bucólica desapareció. Ante la 
magnitud de la tragedia, estos hechos, pequeños re-
tazos del conflicto, se desvanecieron de la memoria. 
Meses después, en la conmemoración de la funda-
ción de la Escuela, el oficial fue condecorado. Nin-
guno de sus compañeros recuerda cuando el Cade-
te dejó la Institución.

Al final de la primavera de 1950, en la Plaza de Armas 
de la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, 
adornada con banderas y festones, colmada de in-
vitados, amigos y familiares, en ceremonia especial 
presidida por el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Harry S. Truman, se efectuó el ascenso de 
la promoción de oficiales de ese año. Seiscientos tres 
graduandos formaron el bloque central de la para-
da, compuesta por más dos mil cadetes, para recibir 
de manos de los jefes del almirantazgo las espadas y 
despachos que los acreditaban como Tenientes de 
Corbeta. La máxima distinción “Medalla al Estudian-
te de Honor”, le fue impuesta al brigadier Harold van 
der Holden por el Primer Mandatario de la Unión.

Las salvas de saludo a los egresados disparadas por 
los buques de guerra surtos en la bahía, se unieron 
a los “hurras” y los aplausos de los asistentes. Luego 
la fiesta: las gorras lanzadas al aire, la explosión de 
alegría, los besos a la madre y a la hermana con los 
ojos apretados, las felicitaciones, las risas y la nostal-
gia de partir. Y el traslado: enviado al USS Midway fue 
asignado al escuadrón de pilotos del portaaviones.

Cadete amigo: ¡Buen viento y buena mar!

Notas:

Algunos nombres han sido cambiados.
Veces hay en que la realidad sobrepasa los límites 
de lo posible. No todo, pero casi todo lo que se narra 
en este escrito, acaeció. 
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Mayor General 

RAFAEL
HERNÁNDEZ PARDO

Q.E.P.D

Cortesía: General (RA) Rafael Hernández López

Sus padres, Eloísa Pardo y Antonio Hernández, 
se sorprendieron cuando su hijo Rafael les 
manifestó su inclinación por la carrera de las 
armas. Pero, a su turno, le brindaron su apo-
yo, y se mostraron orgullosos por esa decisión 

y su vocación castrense.
 
Egresó de la Escuela Militar con destino al frente de 
combate en Tarapacá, por cuanto se había inicia-
do el conflicto armado con el Perú. Su desempeño 
destacado en el ejercicio del mando como oficial 
subalterno, le originó felicitaciones de sus superiores.

Con los grados de teniente y capitán fue ejecutivo 
y Comandante de Batería en la Escuela de Artille-
ría y en distintos Batallones del Arma. También ope-
ró como marino en uno de los cañoneros, y asumió 
funciones administrativas como alcalde de Cucutilla 
(Norte de Santander) y de Angosturas (Antioquia).

Adelantó, en la Universidad Nacional, estudios en In-
geniería Civil. Allí, inició su amistad con su compañero 
Virgilio Barco Vargas, quien después sería presidente 
de Colombia. Realizó los cursos de capacitación de 
ascenso, con excelentes resultados, y entró a la Es-
cuela Superior de Guerra, con el grado de capitán, 
para adelantar el curso pertinente; fue ascendido a 
mayor.

Siendo mayor fue nombrado secretario general del 
Ministerio de Guerra, como se denominaba en ese 
entonces el hoy Ministerio de Defensa. En ese cargo 
presentó ante el Congreso la primera ley de presta-
ciones sociales para los miembros de las Fuerzas Mi-
litares.

Al poco tiempo, en las Gobernaciones Militares, ocu-
pó la del Norte de Santander. Pasó después a la Es-
cuela Militar como subdirector. Comandó el Batallón 
Tenerife, en Neiva; y salió como agregado militar 
para Argentina. Al retornar a Colombia fue designa-
do comandante de Brigada en Florencia (Caquetá).

El Gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla 
lo nombró gobernador del Magdalena. Y, como él 
mismo decía, entregó en esas tierras caribeñas lo 
más constructivo de sus realizaciones personales. 
Descubrió y urbanizó El Rodadero; hizo la carretera 
de Santa Marta a ese balneario; cubrió el departa-
mento con plantas eléctricas y de acueductos. Se 
notó, por ende, una transformación en la calidad de 
vida de los magdalenenses, que, hoy por hoy, aún 
agradecen esas gestiones administrativas.

La Junta Militar lo mandó a Argentina como emba-
jador. Los embajadores latinoamericanos, contravi-
niendo las disposiciones diplomáticas, lo considera-
ron su portavoz ante el presidente Arturo Frondizi. 

Fue nombrado por el presidente Alberto Lleras Ca-
margo ministro de Guerra. Asumió el Ministerio, y se 
dedicó a reinstitucionalizar y reposicionar las Fuerzas 
Militares. Para ello contó con el respaldo, la amistad 
y la confianza del presidente Alberto Lleras. Decía el 
doctor Lleras: «Lo bueno y lo malo que sucedió con 
las Fuerzas Militares durante mi mandato es obra de 
Hernández Pardo». 

Durante su gestión ministerial realizó obras de pro-
greso para las Fuerzas Militares, tales como la cons-
trucción del Hospital Militar y la sede del Ministerio; 
concentró  las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuer-
za Aérea, en un solo edificio. Levantó e inauguró el 
Club de Suboficiales. 

Teniendo la antigüedad requerida no pretendió as-
cender a general, sino que pidió su retiro para dejar 
esa vacante de mayor general. El presidente Lleras 
Camargo le solicitó seguir en el cargo como general 
retirado, mientras él terminaba su período; en efec-
to, así sucedió. 

El presidente Guillermo León Valencia le insistió en 
que siguiera en el cargo, pero Hernández le agrade-
ció su deferencia; más bien le aceptó al presidente 
Lleras la Embajada en Portugal. Organizó en la ca-
pital de la República y en todo el país las Juntas de 
Defensa Civil.

La vida le permitió ver a Jaime, el mayor de sus hi-
jos, en el generalato. Alcanzó a acompañar a Ra-
fael, como oficial superior, en el grado de coronel. 
A propósito de estos dos generales, Jaime y Rafael, 
sucede con ellos un hecho histórico que difícilmente 
volvería a suceder: ambos llegaron al mismo grado 
de su padre. Ese acontecimiento jamás se había re-
gistrado en las Fuerzas Militares.
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General (RA)  

RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Cortesía: General (RA) Rafael Hernández López

Hijo del MG (R) Rafael Hernández Pardo (q. e. p.d.) y de Magola López de Hernández (q. e. p. d.), lo-
gró su ascenso a subteniente el 1 de diciembre de 1963. Realizó el curso ‘Juan José Neira’; lancero 
del curso 33; ejecutivo de la Compañía de Lanceros de la BIM; oficial de planta de la Escuela de 
Artillería, Guardia Presidencial y Batallón San Mateo.

Como teniente se desempeñó como comandante de Batería en el Batallón No. 5 Galán; y como alcalde 
militar en Barichara y Villa Nueva, Santander. Siendo capitán estuvo al frente del Batallón Antiaéreo Nueva 
Granada, en Casabe (Antioquia); fue comandante de Unidades de Contraguerrillas y comandante de Ba-
tería Antiaérea en El Centro, Barrancabermeja (Santander).

Con el grado de mayor fue ayudante del B2 de la BIM, jefe del grupo CAES a escala nacional, con sede en 
el DAS (desaparecido), en Bogotá; ejecutivo y Comandante del Batallón Tenerife.

Con el grado de teniente coronel fue adjunto militar en Washington (Estados Unidos); comandante de Ba-
tallón No. 5 Galán, y Comandante de la Escuela de Artillería. Ascendió a coronel, y se desempeñó como 
oficial de Operaciones Sicológicas de la III División; jefe de Estado Mayor de la Tercera Brigada; inspector 
del Comando del Ejército. Fue agregado militar en Argentina y Uruguay; hizo curso de altos estudios en la 
Escuela de Guerra y fue fundador del Comando Específico del Putumayo, Puesto de Mando en La Hormiga.

Logró ascender a brigadier general, y se desempeñó como comandante de la Brigada Móvil No. 1, puesto 
de mando en La Uribe (Meta); comandante de la Primera Brigada, en Tunja; comandante de la Tercera 
Brigada, en Cali; y comandante de la Décimo Tercera Brigada, en Bogotá.

Siendo mayor general fue comandante de las IV y II Divisiones del Ejército; fue inspector general del Coman-
do General de las Fuerzas Militares y fundador de la Fuerza de Tarea Omega, en Tres Esquinas. 

Alcanzó el grado de general de la República, y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Militares; comandante general y ministro de Defensa (encargado) y agregado de Defensa ante la 
Comunidad Europea. 
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Mayor General (RA)  

JAIME HERNÁNDEZ LÓPEZ

Cortesía: Mayor General (RA) Jaime Hernández López

Nacido en Buga, Valle, el 4 de marzo de 1936, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en febrero 
de 1948 como alumno del ‘Curso preparatorio’, con apenas 11  años de edad. El motivo de su 
ingreso fue ver todos los días a su padre vestido con uniforme de oficial del Ejército; siguió  a diario 
su trayectoria, y escuchó de sus labios frases muy afortunadas sobre la esencia y los valores que 
caracterizaban la carrera militar.

Obtuvo el segundo puesto entre los integrantes de su promoción, en el ascenso de cadetes a alféreces, y 
de alféreces a subteniente, en 1954; también tuvo el honor  de ser alumno de la Escuela Militar de Cadetes 
‘General José María Córdova’, cuando era subdirector de la institución el entonces coronel Rafael Hernán-
dez Pardo, circunstancia que los llevó a él y a su padre a tener una relación muy especial. 

Adelantó los estudios y cursos para ascenso: Lancero, Estado Mayor y de Altos Estudios. Por su rendimiento 
académico fue condecorado con la ‘Medalla al Mejor Alumno de la Escuela Militar’, en dos ocasiones; y 
con la ‘Medalla Francisco José de Caldas’, también en dos oportunidades.

Fuera del país adelantó curso de Dirección del Tiro de Artillería, en Usarcarib School (Panamá); curso avan-
zado de Artillería, Táctica y Armas combinadas, en Fort Sill (Estados Unidos); curso de Proyectiles Dirigidos y 
Electrónica, en Fort Bliss (Estados Unidos), curso de Estado Mayor en la Escuela de las Américas (Panamá), en 
donde fue graduado con honor por obtener el primer puesto de la promoción. 

Asesor del Inter American Defense College, de Estados Unidos. Adelantó cursos de especialización profesio-
nal, así: de Desarrollo Gerencial, en la Universidad de los Andes, y de Ciencias Políticas, en la Universidad Ja-
veriana. En la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de Alta Gerencia y Administración Pública. 
Se desempeñó, además, como piloto comercial e instructor de vuelo en la Escuela Nacional de Aviación 
Civil Colombiana (ENACC).

Entre los cargos más importantes alcanzados se encuentran: Comandante del Batallón La Popa; coman-
dante del Comando Operativo No. 1; comandante de la Segunda Brigada, y de la Cuarta División. Así mis-
mo, fue subdirector y director de la Escuela Militar de Cadetes, y profesor de la Escuela Superior de Guerra, 
e inspector general de las Fuerzas Militares.

Solicitó el retiro del servicio activo el 31 de diciembre de 1987.
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MARÍA JULIANA TALERO
Tel: 3158405942

julytalerog@gmail.com
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