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a población políticamente organizada y asenta-
da en un territorio perfectamente definido, con un 
poder central que la dirija, alcanza su primer logro 

al convertirse en Estado, y, en consecuencia, en actor ju-
rídico ante el concierto de las naciones. Esa población 
-nación- continuará aspirando a otras realizaciones para 
su desarrollo y para su seguridad, a fin de garantizarse el 
bienestar, fin último del Estado. 

La experiencia ha permitido concebir «la seguridad na-
cional» como una condición de tranquilidad producida 
por el eficiente cumplimiento de las funciones y fines del 
Estado, y al hacer referencia al campo externo, como 
la situación en la cual los intereses vitales de la nación 
se hallan protegidos de perturbaciones trascendentes, 
que obstaculicen su desarrollo. 

Los Estados, desde una concepción organicista, son institucio-
nes vivientes y, por lo tanto, en su desarrollo van encontrando 
o generando antagonismos con otros Estados; antagonismos 
que suelen solucionarse por canales diplomáticos, comercia-
les, culturales, o mediante lobbies. No obstante, cuando ellos 
se convierten en presiones dominantes, pueden obligar al 
eventual uso de la fuerza militar en acompañamiento de los 
restantes campos del poder nacional.
 
Pero la seguridad así vista, desde el pacto de Westfalia, 
sufrió transformaciones sustanciales desde que irrum-
pió el concepto de «seguridad humana» en Canadá y el 
Caribe en 1994, ya no referida a la seguridad del Estado, 
aunque este siga teniendo responsabilidades, como la de 
generar condiciones para que las personas puedan reali-
zarse sin amenazas, y con las mismas posibilidades para 
la satisfacción de sus necesidades.
 
En síntesis: la seguridad se transformaría en multidimen-
sional, sin ser excluyentes la seguridad orientada al Estado 
como un todo y la de los intereses del ser humano como per-
sona. Esta última se denominaría «seguridad ciudadana», 
referida en sentido amplio a una política pública tendiente 
a reducir situaciones de riesgo y vulnerabilidad social*. Tal 

como igualdad de oportunidades, la protección de la propie-
dad privada y a la participación de todos en la vida social, 
económica y cultural, es decir, preocupada por la prevención 
en conjunto de las condiciones físicas de la ciudad y la con-
vivencia de sus habitantes.

La seguridad en sentido estricto, conocida como «se-
guridad pública» se subdivide en objetiva y subjetiva**. 
Objetiva comprendida como la posibilidad real de sufrir 
daño por una acción delictiva y la subjetiva como el te-
mor a serlo.
         
La seguridad ciudadana se inicia en el más alto nivel de la 
Presidencia de la República, con el plan político estra-
tégico, denominado Plan de Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana (PNSCC). El jefe de Estado, igualmente, di-
seña la forma de emplear el poder nacional contra las 
amenazas a la seguridad nacional, en un documento de-
nominado Estrategia Nacional, que orientará a todos sus 
Ministerios e institutos gubernamentales.

Al llegar a este punto es prudente mencionar que la au-
sencia de una estrategia nacional, coherente con una guía 
política para el desarrollo de la estrategia general militar, 
ha dificultado en muchas ocasiones su diseño y desarrollo, 
y la concordancia entre objetivos nacionales y las capaci-
dades castrenses que han de permitir el logro de las metas 
para alcanzarlos.
 
De igual manera, la defensa como medio para lograr o 
mantener la seguridad, entendida como actitud pasi-
va ante situaciones que atentan contra ella, es aceptar 
con anticipación la derrota. En momentos de posacuer-
dos y estrecheces económicas, es posible que se caiga 
en la tentación de recortar presupuestos militares has-
ta el extremo de convertir a las Fuerzas Militares en una 
gendarmería*** sin poder disuasivo alguno, lo que alenta-
ría las amenazas a la seguridad nacional.                                                          

SEGURIDAD NACIONAL, CIUDADANA Y PÚBLICA
Seguridad multidimensional

EDITORIAL

L

* B. Ubeck 2008 (en J. Ma. Pascual I Esteve).
** J. Cubert 2010 (en I Esteve).
*** Organización militarizada que cumple funciones policiales.
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s de vital importancia, tanto en el ámbito na-
cional como en el internacional, el conocimien-
to y la información sobre las operaciones de 

Mantenimiento de Paz, y la participación de Colombia en 
esas misiones en desarrollo de nuestra historia, como 
parte de sus compromisos internacionales. Aspectos in-
vestigados, esbozados y analizados por el autor en este 
artículo, algunos apartes están contenidos en la tesis 
doctoral próxima a sustentar en la Universidad Alfonso 
X El Sabio, y en la ponencia presentada, recientemente, 
en la Universidad Militar Nueva Granada. 

Concordante con la política internacional a corto, me-
diano y largo plazo, y con los ofrecimientos recientes del 
Gobierno Nacional ante la ONU para servir como receptor, 
o como aportante en el exterior, a fin de formar parte de 
las Operaciones Multidimensionales del Mantenimiento 
de la Paz para fortalecer su logro, así como la conviven-
cia pacífica de los pueblos; igualmente, para el futuro de 
las Fuerzas Militares de Colombia, determinado en su plan 
2030.

Durante el siglo XX, después de la I y II Guerras Mundiales, 
surgen las grandes potencias y se crea la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el 26 de junio de 1945, con 
la firma de la Carta de San Francisco, para evitar una 
tercera  guerra de grandes proporciones y efectos de-
vastadores1. Durante el periodo de la llamada «guerra 
fría» nacieron los conflictos armados internos e interna-
cionales, algunos de los cuales tuvieron el apoyo de las 
grandes potencias mundiales; tal situación motivó a la 
ONU y a otros organismos a intervenir con fuerzas arma-
das multinacionales para mitigar sus efectos, restaurar y 
mantener la paz entre las naciones dentro de los princi-
pios del Derecho Internacional2. 

La comunidad internacional le ha confiado a las Naciones 
Unidas, y por competencia al Consejo de Seguridad, el 
mandato de velar por la paz y la seguridad en el mundo. 
La ONU ha afianzado su participación con su técnica del 
Mantenimiento de la Paz, acuñada por esa organización, ba-
sada en el concepto de que «un soldado es un catalizador de 
la paz, no un instrumento de guerra»3, como lo señala en la 
determinación de las Operaciones de Mantenimiento de Paz.
La guerra entre árabes e israelíes en 1948 motivó el inicio de 
esas misiones, y representantes de más de 120 países en la 
geografía universal han propendido por la solución de con-
flictos internacionales, y, ocasionalmente, entre comunida-
des, en el marco de conflictos internos. Con el desarrollo 
de 64 misiones y de 115 países, con intervención de más de 
100.000 uniformados y 20.000 civiles, de los cuales han 
sacrificado su vida cerca de 3.000 integrantes en cumpli-
miento del deber, con la inversión de los recursos brindados 
por los países aportantes, cercanos a 70.000 millones de 
dólares, en la actualidad la ONU participa en 16 operacio-
nes de paz dirigidas por el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, con cerca de 37.000 efectivos, 
procedentes de 82 países, dado que esa organización no 
cuenta con un ejército de paz propio4.
 
Las Operaciones de Mantenimiento de Paz, emprendi-
das por la Organización de las Naciones Unidas desde 
1945, bajo la dirección del Consejo de Seguridad, han evo-
lucionado como producto de las experiencias vividas 
y asimiladas por los países participantes. El orden y las cir-
cunstancias políticas, económicas, sociales y militares del 
entorno mundial, se han transformado, y las necesidades 
de apoyo internacional de algunos países han sido diver-
sas, motivo por el cual las operaciones multidimensionales 
surgen como solución actual a los múltiples requerimien-
tos para lograr la paz duradera.

OPERACIONES MULTIDIMENSIONALES 
DE MANTENIMIENTO DE PAZ

Brigadier General (RA) Héctor Martínez Espinel
Miembro de la Junta Directiva del Cuerpo de Generales y Almirantes, Miembro de Número de la Academia Colombiana de 

Historia Militar y Junta Directiva, candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio

1 DE LA UNESCO, Carta que se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, establece en su art. 55, inciso c: «(…) el respeto universal a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades». La Carta fue ratificada 
en nuestro país por ley, vol. 12838.
2 YAFFE, Lilian. Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta1/Armed conflict in Colombia: 
analyzing the economic, social, and institutional causes of violent opposition/Conflito armado na Colômbia: análise das causas econômicas, sociais e institucionais da 
oposição violenta. CS Ciencias Sociales, 2011, no 8, p. 187.
3  NACIONES Unidas. Centro de Información. Operaciones de paz de las Naciones Unidas. [En línea]. Consultado el 05 mayo de 2014. 
4 RUBIO SERRANO, Rocío, et al. Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas adolescentes y jóvenes: Meta. 2016.

E
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La política internacional de los países la define el Merriam, 
Webster´s Collegiate Dictionary, como «una rama de las 
ciencias políticas que estudia las relaciones entre unidades 
políticas con el rango de nacionales y que trata fundamen-
talmente de la política internacional»5. Dentro de los Estados 
y en las relaciones con otros países existe una «tensión per-
manente entre la lucha por el poder y la lucha por el orden»6, 
como lo afirma John Stoessinger; al final se logran acuer-
dos, y se superan las crisis proporcionando estabilidad, la 
cual no se ha logrado en Colombia hasta la fecha. 

Constitucionalidad y política internacional de Colombia 

Colombia es un país debidamente estructurado y reconocido 
como autónomo y soberano en su ejercicio político, econó-
mico, social, militar, cultural, geográfico y tecnológico; y con 
independencia multidisciplinaria en el contexto internacio-
nal. Es un Estado Social de Derecho en el que prevalecen el 
bienestar general y la convivencia pacífica7.
 
Las relaciones internacionales de Colombia están estableci-
das por el Artículo 9 de la Constitución Política, el cual deter-
mina: «Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan 
en la soberanía nacional, en el respeto a la autodetermina-
ción de los pueblos y en el reconocimiento de los principios 
del Derecho internacional, aceptados por Colombia. De igual 
manera, la política exterior de Colombia se orienta hacia la 
integración latinoamericana y del Caribe»8.

El Capítulo 8 de la Constitución Nacional, en sus Artículos 
224 al 227, establece la forma como se conducen las relacio-
nes internacionales de Colombia, se destaca el contenido del 
Artículo 226: «El Estado promoverá la internacionalización de 
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas 
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacio-
nal»9. El Presidente de la República, como Jefe de Estado, 
es el encargado de dirigir las relaciones internacionales de 
Colombia, y delega al Ministerio de Relaciones  Exteriores 
(Cancillería) las misiones diplomáticas con otros países 
y con organismos multilaterales. El Gobierno pretende lograr 
crecimiento y competitividad, con igualdad de oportunidades 
y consolidación de la paz10. 

El país ha formado parte de Fuerzas Armadas 
Multinacionales, organizadas por las Naciones Unidas 
en cumplimiento de los compromisos internacionales11.  
Igualmente, sus representantes han participado de ma-
nera activa, con su apoyo, en las decisiones adoptadas en 
tal sentido por el Consejo de Seguridad de dicha organi-
zación12. Desde 1948 la situación de conflicto interno en 
el  campo político en el cual se vive ha sido fortalecida 
por la conformación de grupos irregulares al margen de la 
ley, alzados en armas desde 1965, quienes, con enfrenta-
mientos directos de agresiones asimétricas, narcotráfico y 
terrorismo, atacan al Estado en detrimento de la seguridad, 
la paz, el orden y del desarrollo nacional13.

Consecuente con lo anterior, la Fuerza Pública, legalmen-
te constituida, los ha combatido en cumplimiento de su 
deber constitucional para devolver la paz y la tranquilidad 
nacional. En el campo político, los diferentes gobiernos 
han intentado la pacificación a través de mecanismos de-
mocráticos y acciones legales durante más de 52 años. El 
objetivo no se ha logrado hasta la fecha, por tal motivo tam-
poco se ha obtenido un verdadero y definitivo cese de las 
acciones bélicas irregulares y narcoterroristas para el éxito 
de la paz duradera y la tranquilidad ciudadana14. Tal situa-
ción genera un escenario propicio para la intervención de 
las Naciones Unidas, en las Misiones Multidimensionales 
de Mantenimiento de la Paz, adelantadas con Fuerzas 
Multinacionales con la dirección de la ONU, a fin de lograr 
la paz estable y duradera del Estado15.
 
En la actualidad el país es receptor de misiones de 
Mantenimiento de Paz, como producto de las conversaciones 
del Gobierno con las FARC, y puede ser partícipe como apor-
tante, miembro de misiones multidimensionales de paz de 
mayor envergadura, en caso de ser admitido y seleccionado 
por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es conveniente cono-
cer los antecedentes, los fundamentos, la conceptualización y 
la evolución de esas misiones internacionales, motivadas por 
el objetivo principal de las Naciones Unidas, en el logro de la 
paz duradera a nivel interno y entre las demás naciones.

5 MERRIAM, Webster´s Collegiate Dictionary, 10ª ed. (Springfield, Mass.: G. Y C. Merriam Co. 1994), p 611.
6 STESSINGER, John. The Might of Nations. Ninth ed. (New York: McGraw – Hill, 1990). P. 5.
7 UPRIMNY, Rodrigo. Constitución de 1991, Estado Social y Derechos Humanos: promesas incumplidas, diagnóstico y perspectivas. V. Moncayo y otros, El debate 
a la constitución. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. ILSA, 2002.
8 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Comentada. Artículo 9. Bogotá D.C. LEGIS, 2013.
9 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de 1991. Capítulo 8 artículo 226  
10 CANCILLERÍA de Colombia. Política exterior. [En línea].  Actualizada: agosto 2010. [Fecha de consulta: 22 de octubre de 2014]. 
11 HIRST, Mónica. La intervención sudamericana en Haití. M. Hirst (comp.): Crisis del Estado e intervención internacional, Edhasa, Buenos Aires, 2009, p. 327-360.
12 HONRUBIA, Victoria Abellán. La ampliación del concepto de mantenimiento de la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas: Fundamento jurídico y discrecionalidad política. En Hacia un nuevo orden internacional y europeo: estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de 
Velasco. Tecnos, 1993. p. 3-18. 
13 SÁNCHEZ, Gonzalo; PEÑARANDA, Ricardo. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Cerec, 1991. 
14 ITURRALDE, Manuel. Guerra y Derecho en Colombia: el decisionismo político y los estados de excepción como respuesta a la crisis de la democracia. Revista 
de Estudios Sociales, 2003, no 15, p. 29-46.
15 MICHA, Luciana. Una visión integrada de la participación Argentina en MINUSTAH. Security and Defense Studies Review, 2005, vol. 5, no 1, p. 1-21.
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or seguridad ciudadana se entiende el logro de un 
estado de tranquilidad como resultado del manejo 
adecuado de las condiciones, del diseño, y del espa-

cio físico de la ciudad, en simultáneo con el afianzamien-
to de la tolerancia y, su correlato, el respeto y la solidaridad 
entre sus habitantes, es decir la convivencia. En síntesis, la 
solución a las falencias de 
la sociedad y del medio am-
biente social en la urbe. No 
obstante, para el logro de 
dicho estado de tranquili-
dad, las ciudades deben en 
primera instancia eliminar 
las causales de inseguridad 
con presupuestos siempre 
deficitarios.

De poco serviría la acción de las autoridades sin eliminar 
las causas, aunque también es de advertir que sin la acción 
de la policía y de la justicia, aunque se diese solución a la 
problemática social y ambiental, tampoco se lograrían mo-
dificaciones sustanciales. Es por ello indispensable una 
sinergia que involucre el apoyo de la ciudadanía, y se com-
prometan los aportes económicos necesarios y suficientes, 
tanto de la nación como de la empresa privada. En el proce-
so y toma de decisiones de la seguridad, es fundamental la 
participación de los ciudadanos como elemento substancial 
de legitimidad, base social, y fuente de información.

Información de fuentes primarias sobre las áreas críticas a in-
tervenir, muchas veces inexistente en fuentes oficiales.

Es también ese ciudadano el medio más expedito para pro-
pagar conocimientos relacionados con programas, proyectos, 

acciones, resultados, y vehículo para estimular la denuncia y 
desarrollar encuestas sobre victimización. En esa relación con 
la base social el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC), es el punto de partida, de la seguridad ciudadana, vis-
ta en una nueva perspectiva como igualdad de oportunidades 
y la neutralización de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabi-

lidad y la marginación.

Desde esta perspectiva seña-
lada, se hará mayor énfasis en 
la seguridad en sentido  es-
tricto, es decir la denomina-
da seguridad pública, como 
componente importante de la 
seguridad ciudadana, e identi-
ficada como objetiva y subje-
tiva, según J. Cubert. Objetiva, 

entendida como la probabilidad estadística de ser víctima del de-
lito y la subjetiva como el temor a convertirse en un dato más de 
la oscura estadística criminal. Según los estudiosos, existe una 
estrecha relación entre percepción de inseguridad y participación 
ciudadana. La población no participativa, es por naturaleza des-
confiada cuando depende de una institucionalidad deficiente y 
aparece ante el resto -incluidas las autoridades- como carente de 
conciencia ciudadana.

Cuando estos núcleos desorientados conviven en espacios 
urbanos negativos, amplifican su percepción de inseguri-
dad. Josep Ma. Pascual, divide las respuestas de prevención 
en tres ámbitos:
 

• Positivistas, para el abordaje de las desigualdades socia-
les, por medio de reformas como las de empleo, educación, 
transformaciones, ambientales y habitacionales; 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 

La inseguridad en las ciudades se ha desbordado, en contraste sorprendente con el bajísimo número de 
denuncias por parte de las víctimas del delito. Es por ello que, en este artículo, se busca precisar concep-
tos y exponer estrategias a desarrollar, así como señalar las debilidades que suelen acompañarlas, como 
un aporte que sea de utilidad para reversar la tendencia actual que golpea a la ciudadanía como un todo.

General (RA) Néstor Ramírez Mejía *
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las FF.MM

P

 "Es indispensable una sinergia 
que involucre el apoyo de la 

ciudadanía, y se comprometan 
los aportes económicos 

necesarios y suficientes (...)"



Revista Ecos

9

• Disuasivas, que denomina ambientales o situaciona-
les -para la generación de oportunidades de comisión 
de un delito- como la iluminación y la vigilancia;

• Comunitarias, como mezcla de las dos anteriores, en-
focadas a una comunidad específica. 

 
Para hacer efectiva y eficiente la seguridad se requiere 
del  liderazgo de los alcaldes sobre los actores de poder, 
la policía, la justicia y las autoridades en general. Ello im-
plica el seguimiento y evaluación del PISCC y del plan de 
acción diseñado por la policía con base en el plan estraté-
gico derivado a su vez de dicho PISCC. En el punto anterior, 
hay que tener en cuenta que la delegación de la seguridad 
en cabeza de las secretarías de seguridad o de gobierno 
debilita el ímpetu en la acción.

Igualmente es imperativo que el alcalde, como primera au-
toridad, supervise tanto la adopción del CompStat ** como 
el proceso de rendición de cuentas por parte de la poli-
cía así como también la elaboración y complemento de su 
plan de acción. Plan que debe determinar de forma clara el 
funcionario responsable de cada proyecto y de su evalua-
ción, costo del mismo, plazos e indicadores de gestión, más 
de impacto cualitativo que numéricos. La inteligencia, como 
primer elemento de la estrategia, y ojos de la autoridad, debe 
mantener comunicaciones efectivas y en tiempo real, con 
los componentes de la reacción.

Las comunicaciones se constituyen en la herramienta para 
el trabajo en equipo eficiente y eficaz. El primer impacto de 
importancia en las comunicaciones lo produce la línea 123, 
en conexión inmediata con la unidad de reacción. La inteli-
gencia debe ser la base para la toma de decisiones, siendo 
la denuncia, quizás su principal fuente. Por tanto es impe-
rativo estimular dicho instrumento, diseñando un sistema 
práctico, estandarizado y reglamentado para ser recepcio-
nada por cualquier autoridad, en cualquier tiempo y lugar.

Toda información debe quedar registrada en archivos elec-
trónicos de fácil consulta y en el mapa georreferenciado***. 
En referencia a la reacción inmediata, queda claro  que 
esta se debe dar desde el mismo lugar donde se adelan-
tan las  investigaciones y en cercanía al suceso delictivo, 
como garantía de que el criminal no tendrá tiempo ni lugar 
para esconderse. En el mismo orden, la descentralización 
obligada de la acción policial contra el homicidio, el hurto, 
referidos a la seguridad y, lesiones personales en acciden-
tes de tránsito en cuanto a convivencia debe contar con el 
acompañamiento de la fiscalía y del juez.

La reacción con operativos efectivos y eficaces construye 
percepción de seguridad y por ende confianza ciudadana. La 
escasez de policía –menos de 2.5 por mil habitantes- gene-
ra dificultades, razón por la cual es importante maximizar la 
eficiencia y eficacia. Al Llegar a este punto debe enfatizar-
se que, no sancionar a todos los infractores, sin excepción, 

Departamento de comunicaciones CGA
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estimula la profesionalización del delito y envía mensajes 
claros de tolerancia e impunidad. Contribuye a ello la con-
descendencia con el delincuente menor de edad, igual que la 
no penalización de robos de bajo monto.

Por otra parte, el combate al microtráfico y la red de distribución 
debe darse en forma coordinada pero descentralizada. El éxito 
en este campo repercute en disminución de la violencia, protec-
ción de la juventud y la neutralización del mayor generador de 
otros delitos. Seguir exclusivamente a los distribuidores del mi-
crotráfico y no a quien dirige el negocio en el barrio es un error 
pues los primeros son desechables. Podrían haberse tratado 
otros asuntos como la rutina y la burocratización; las cárceles 

como cerebro de gran parte de los delitos y la importancia de 
crear redes de inteligencia en las mismas.

No obstante, lo que el alcalde o el asesor en seguridad deben 
saber y aplicar lo encontrará en los anteriores contenidos. Su 
aplicación le garantizará al menos índices espectaculares si-
milares a los logrados en la década de los 90 por el alcalde 
Rudolf Giulliani y por el comisionado policial William Batton 
en la ciudad de New York, sin las críticas que estos recibie-
ron en su momento. El modelo expuesto recoge métodos 
organizativos y de acción fruto  de experiencias internacio-
nales exitosas contra el delito. Métodos que no excluyen la 
flexibilidad requerida para su implementación (aresprensa).

* General (RA) del Ejército de Colombia. Consultor y asesor de seguridad, terrorismo y contraterrorismo.
** CompStat (Computer Statistics), sistema diseñado por el Comisionado William Batton del Departamento de Policía de Nueva York. Emplea sistemas de 
información geográfica para elaborar mapas del crimen y la identificación de problemas.  Semanalmente, el comandante, su estado mayor y los expertos 
disponibles se deben reunir con una unidad subordinada seleccionada por sorteo para comprobar el cumplimiento de metas, trazar las de la semana siguiente y 
solucionar problemas para la disminución de la criminalidad y, mejora de la calidad de vida en el área de responsabilidad.
*** La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geospaciales, pues es la base para la correcta localización de la información 
de mapa y, por ende, de la adecuada fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en diversas localizaciones espaciales y temporales. 
El registro en tiempo real del delito en este mapa permite prever el comportamiento futuro del mismo, hora, tiempo, lugar, forma, debido a patrones de 
comportamiento del delincuente.
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 pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, 
en Colombia persisten numerosos factores de inse-
guridad y amenazas. Permanecen actores armados 

ilegales como el ELN, han empezado a surgir disidencias de 
las FARC y se ha creado una nueva categoría para definir 
algunos actores que han dejado de ser delincuencia orga-
nizada para convertirse en Grupos Armados Organizados 
(GAO)1 como son los llamados Pelusos, Puntilleros y el Clan 
del Golfo. Resulta preocupante que, sumado a la existencia 
de estos actores ilegales, continúen, con mayor fuerza, las 
fuentes de financiación de estos actores como son el nar-
cotráfico, la minería ilegal y otras manifestaciones de cri-
men organizado y amenazas a la seguridad.  
 
En efecto, durante el año 2016, se ha dado un "dramáti-
co aumento" en la producción de coca y de cultivos ilícitos 
en Colombia2. De acuerdo con el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, el nuevo conteo del 2016 establece que 
las hectáreas cultivadas se acercan a las 200.000, una ci-
fra que no se veía desde el año 2000 (Maseri, 2017). Por su 
parte, la ONU, en su reporte anual del Sistema Integrado 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), también estima 
que el incremento ha sido acelerado y lo cuantifica en 39 
por ciento entre el 2014 y el 2015, aunque la cifra de hectá-
reas cultivadas la ubica en 96.000.

La extracción ilícita de yacimientos mineros también se ha 
disparado, pasando a convertirse en la principal fuente de fi-
nanciación de estos grupos armados al margen de la ley que 
persisten, al ser más lucrativa que el narcotráfico. Como lo 
señala un informe del Departamento Nacional de Planeación 
de 2015, las ganancias por ese negocio son 3.5 veces mayo-
res a las del narcotráfico, dejando una ganancia calculada de 
7.1 billones de pesos, a precios de 2014. 

En esta cadena criminal y de narcotráfico, también sub-
sisten otro tipo de actividades ilegales como son el tráfico 
de armas y órganos, el lavado de activos, la extorsión, el 
contrabando (primariamente localizado en fronteras po-
rosas), el tráfico de flora y fauna, así como el de personas 
que son engañadas por redes internacionales de prostitu-
ción. La suma de todas estas actividades demuestra que 
la firma de un acuerdo de paz no significa la finalización 
del conflicto armado en Colombia.

Más que un escenario que tiende a la estabilidad, el de 
Colombia es uno altamente volátil, incierto, complejo y am-
biguo (VICA); que además debe atender los compromisos 
asumidos con las FARC y satisfacer las expectativas crea-
das a la población y consignadas en el Acuerdo de Paz. La 
situación no es nueva ni sorprendente, en general las ex-
periencias internacionales muestran que los procesos de 
desmovilización sumados a las amenazas que persisten, 
tienden a incrementar los niveles de violencia y criminalidad.
En ese orden, más que reducirse las tareas de las fuer-
zas armadas, y en especial de los ejércitos, como algunos 
creen, la tendencia es a incrementarse. Además de se-
guir atendiendo su misión principal de defensa nacional, 
y en el caso de Colombia, también de seguridad interna, 
el Ejército ahora también verá elevada su carga misio-
nal en el desarrollo de tareas de estabilización y apoyo a 
la autoridad civil. En estas condiciones, una reducción in-
adecuada de la Fuerza, no sólo amenazaría la estabilidad 
del Acuerdo sino que, sin duda, implicaría un descon-
trol de la situación de seguridad del país.

El de Colombia es un contexto complejo. Tiene tanto de 
amenazas como de retos. Frente a este, el país no se pue-
de arriesgar a debilitar sus Fuerzas, por el contrario, la tarea 

LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS 
FARC NO IMPLICA EL FIN DE LA 

CONFLICTIVIDAD VIOLENTA EN COLOMBIA

¿Cuál es el Ejército que necesita el país frente a un contexto de inseguridad 
que persiste y demanda enorme retos frente al Acuerdo de Paz?

Rocío del Pilar Pachón Pinzón
Directora del Centro de Análisis Estratégico del Comando 

de Transformación del Ejército Nacional 

A
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debe ser mantener sus capacidades para hacer frente a las 
amenazas que persisten al tiempo que hace uso de ellas, 
adaptándolas para servir al 
desarrollo de misiones de 
estabilización y apoyo a la 
autoridad civil en todo el te-
rritorio nacional. Lo anterior 
requiere que el presupuesto 
asignado a la Fuerza perma-
nezca estable o pueda incre-
mentarse, si la economía del 
país lo permite. 
 
Ningún proceso de paz es exitoso si persisten fenómenos de 
crimen organizado que impulsan la existencia de grupos arma-
dos ilegales que en busca de sus motivaciones económicas 
son capaces de enfrentar a las Fuerzas Armadas del Estado 
y/o afectar las institucionalidad democrática del mismo.

Esta es la razón que, en gran parte, explica el Proceso de 
Transformación del Ejército y el propósito de consolidar una 
fuerza terrestre polivalente o multimisión. Lo anterior no sig-
nifica la atomización de tareas o la falta de especialización 
de los hombres que la integran. Por el contrario, este mo-
delo nace de la necesidad de tener un ejército profesional 

y altamente especializado con la habilidad de enfrentar di-
ferentes escenarios de manera simultánea. En Colombia, el 

ejército multimisión se en-
tiende como una Fuerza 
capaz de cumplir tareas de-
fensivas, ofensivas, de es-
tabilización y apoyo a la 
autoridad civil en las dife-
rentes áreas misionales del 
sector defensa: seguridad 
nacional, seguridad pública, 
seguridad ciudadana, con-
tribución al desarrollo del 

país, gestión del riesgo de desastres, protección de recursos 
naturales estratégicos y cooperación internacional.
    
En suma, Colombia necesita unas Fuerzas Armadas y, entre 
ellas un Ejército Multimisión, fuerte y altamente flexible dado 
que las responsabilidades y roles en lugar de disminuir es-
tán cambiando y aumentando. Es claro que frente al carácter 
cambiante del conflicto en Colombia y los retos que trae un 
escenario de estabilización, los esfuerzos armados y no bé-
licos de las Fuerzas Militares y del Ejército son mayúsculos. 

Departamento de comunicaciones CGA

1 Las Directivas del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia No. 015 y 016 clasifican a ciertos grupos como Grupos Armados Organizados dada su capacidad 
de combatir el poder armado del Estado, tener una organización, presencia activa en el territorio y la capacidad de desestabilizar el orden institucional. 
2 Departamento de Estado de Estados Unidos. Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos, año 2017. 

“La suma de todas estas
 actividades demuestra que 

la firma de un Acuerdo de Paz 
no significa la finalización del 

conflicto armado en Colombia”.
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as condiciones tan especiales de esta Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) respecto a la Justicia 
Transicional, y su eventual aplicación a miembros 

de la Fuerza Pública, generan múltiples interrogantes e 
incertidumbres sobre los reales efectos jurídicos que ello 
representa para quienes se acojan a tal mecanismo.
 
Todavía no existe información suficientemente convincente 
que dé respuesta clara a muchas dudas y preocupaciones que 
se discuten en nuestras ins-
tituciones castrenses y po-
liciales, en relación con esa 
anunciada y tan publicitada 
Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP).
 
El acogerse o no a ese siste-
ma de procesamiento y juzga-
miento judicial, corresponde 
a una decisión eminentemente personal, que cada quien debe 
adoptar, previo análisis de las ventajas que le ofrezca y garanti-
ce ese mecanismo.
 
A través de una ley de amnistía y un acto legislativo, me-
diante el cual se hacen algunas reformas a la Constitución 
Nacional, se establece un tratamiento especial diferencia-
do para los miembros de la Fuerza Pública en situación 
sub judice por causa o razón del conflicto armado que ha 
experimentado el país en estas últimas décadas.

Para efecto de lo anterior, y en el marco de la proyectada 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el acto legislativo 
a que se hace referencia lo hemos considerado bastante 
excluyente y lesivo en algunos de sus apartes, por cuanto, 
inexplicablemente, y sin razón aparente alguna, no se han 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 
(JEP) Y RESPONSABILIDAD DEL MANDO 

POR CONDUCTAS PENALES DE SUS 
SUBORDINADOS

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente ACORE

tenido en cuenta, hasta la fecha, importantes observacio-
nes previamente acordadas y formalmente aprobadas por 
el Gobierno Nacional.

Parte de ese proyecto contiene en su articulado algunas 
disposiciones en contravía del compromiso y los anuncios 
formales, insistentemente ofrecidos por el jefe del Estado, 
en cuanto a otorgar «plena garantía de seguridad jurídica 
y blindaje internacional» a militares y policías incursos en 

conductas penales por mo-
tivo de ese conflicto.

En el Capítulo VII, Artículos 18, 
19, 20 y 21 de este acto legis-
lativo, en términos generales, 
se determina el tratamiento 
diferenciado para los miem-
bros de la Fuerza Pública, se 
hace referencia  a  la califica-

ción jurídica de las conductas punibles que estarían dentro de 
la competencia de la JEP, y lo concerniente a la responsabilidad 
del mando frente a los hechos que sean motivo de investiga-
ción, judicialización y sanción penal.

En el Artículo 18 (segundo párrafo) se genera una clara 
contradicción o confusión, pues se señala que, además de 
las normas contenidas en ese capítulo, también «podrían 
ser aplicables otras disposiciones», que aparecen en los 
seis capítulos anteriores; pero no se determinan con pre-
cisión cuáles son ni de qué manera afectarían el proceso 
penal que se adelante.

En el Artículo 19 se establece con claridad la importan-
cia de «las reglas operacionales vigentes» al momento de 
la comisión del hecho, pero se condiciona a que no sean 

L

"(...) el Acto Legislativo a que se hace 
referencia, lo hemos considerado 
bastante excluyente y lesivo en 

algunos de sus apartes (...)"
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contrarias a otro tipo de normatividad. Es decir, perderían 
totalmente su valor jurídico procesal.

En cuanto al Derecho Penal Internacional, tal como se 
sustenta más adelante, su aplicación es inapropiada para 
calificar jurídicamente las conductas cometidas por los 
miembros de la Fuerza Pública, dada la prevalencia que 
tiene la legislación penal colombiana.

El Artículo 20, por la forma excluyente y confusa como está 
redactado, dejaría por fuera algunos delitos cometidos por 
causa, con ocasión o en relación directa con el conflic-
to armado, pues determina como causal de no aplicación 

«cualquier tipo de beneficio que pudiera recibir el causante 
de la conducta delictiva». Los criterios establecidos para la 
tipificación de esos punibles deben ser más amplios, preci-
sos e incluyentes, para evitar erróneas interpretaciones en 
perjuicio de los inculpados.

En el Artículo 21, sobre «responsabilidad del mando», no 
se expresa taxativamente, como corresponde, que «en ma-
teria penal prima el derecho interno con su tratamiento y 
procedimiento establecido, y no el de carácter internacio-
nal», ya que este último es de tipo subsidiario, y no tiene 
poder prevalente sobre nuestra jurisdicción.

La obligatoriedad de investigar, juzgar y sancionar, se-
gún lo demandan las Cortes Internacionales, respecto 
a crímenes internacionales por hechos constitutivos de 
graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes 
de guerra y genocidios, tal como se encuentra estable-
cido, será responsabilidad primaria de los Estados, que 
hacen uso soberano de su jurisdicción penal interna.

En esa materia nuestra legislación penal vigente per-
mite la acción judicial contra el superior (civil, militar 
o policial) que incurra en conductas dolosas relaciona-
das con el ejercicio del mando, mediante cualquiera de 
estas formas de imputación: coautoría, complicidad, 

encubrimiento, autoría material, participación determi-
nante y, especialmente, en lo que se refiere a la «omisión 
impropia», dada su condición de garante, que lo obliga 
a vigilar la «conducta» de sus subordinados en los tér-
minos en que se define el concepto de mando y control 
efectivo, respecto a quienes actúen bajo sus órdenes en 
una «jurisdicción determinada».

En tales condiciones no existe ningún riesgo de impunidad. 
El Artículo 25 del Código Penal Colombiano permite proce-
sar cualquier hecho doloso respecto a la responsabilidad 
del mando frente a conductas penales de sus subordinados.

Departamento de comunicaciones CGA
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Respecto al Artículo 28 del Estatuto de Roma, tal como lo 
hemos referido, no hace parte del bloque de constitucio-
nalidad (sentencia C-290/12 de la Corte Constitucional), y 
solo es aplicable en los procesos que la misma Corte Penal 
Internacional adelante en razón a su competencia, no en el 
interior de nuestra jurisdicción nacional.

La Corte Constitucional (sentencia C-578/2002) también ha 
señalado que el Artículo 28 del Estatuto de Roma establece 
un tratamiento diferente al de la Constitución Nacional, para el 
juzgamiento del mando por conductas penales de sus subordi-
nados, circunstancia por la cual la ley penal colombiana no está 
obligada a definir el concepto de «responsabilidad del mando», 
en la misma forma como lo determina el artículo en referencia.
Para terminar es importante aclarar que la vigencia de 
la Corte Penal Internacional, creada en el año 1998, solo 
empezó a regir en el país el 1 de julio de 2002, en virtud 
del principio universal de irretroactividad de la ley penal 
«—salvo favorabilidad para el acusado—», y por disposi-
ción expresa de su carta fundadora. En esas condiciones 
únicamente conoce de los delitos que se hayan cometi-
do desde que empezó a funcionar (1 de julio de 2002). 
Incluso en el caso colombiano, solo los tipos penales de 
genocidio y lesa humanidad, cometidos desde esa fecha, 
están bajo su jurisdicción. Sobre crímenes de guerra se 
hizo una reserva por siete años, y, por tanto, su compe-
tencia tiene tan solo aplicación con los perpetrados en el 
país luego del 1 de julio de 2009.

También es importante aclarar que la Corte Penal 
Internacional juzga, únicamente, a individuos, a diferen-
cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que tiene a su cargo el juzgamiento de los Estados 
miembros.

Departamento de comunicaciones CGA

Por otra parte, y tal como hemos insistido, en el ordena-
miento jurídico colombiano no todo el texto del Estatuto 
de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, y, 
por tanto, las disposiciones allí contenidas no reempla-
zan ni modifican las leyes nacionales, ni tampoco el dere-
cho interno que sea aplicado por nuestro sistema judicial 
en ejercicio de sus competencias.

El Estatuto de Roma, como instrumento jurídico subsi-
diario, ejerciendo su competencia complementaria, solo 
aplica para aquellos casos en que la legislación penal 
colombiana así lo determine. Quien delinca en territorio 
nacional estará sometido a nuestro ordenamiento jurí-
dico, bajo la competencia exclusiva de las autoridades 
judiciales de la República.

Solo en aquellos casos en que la Corte Penal Internacional 
ejerza la competencia complementaria, podrá aplicar en 
toda su integridad su propio estatuto y tratamientos dife-
rentes a los vigentes en nuestro país.

La Corte Constitucional ha considerado que el Estatuto de 
Roma contiene algunos artículos que resultan incompati-
bles con normas vigentes en nuestra Carta Política, y, por 
tanto, no pueden remplazarse o modificarse las leyes na-
cionales existentes, ni nuestro sistema judicial.

“Quien delinca en territorio 
nacional estará sometido a 

nuestro ordenamiento jurídico, 
bajo la competencia exclusiva de 

las autoridades judiciales (...)”
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Mayor Andrés Eduardo Fernández Osorio2 
Alumno de la Escuela Superior de Guerra

ntroducción

En años recientes, uno de los debates más significativos 
sobre planeamiento estratégico militar ha girado sobre la ac-
tual reforma a las Fuerzas Militares (FF.MM) de la Federación 
de Rusia. Esta transformación, puesta en marcha en 2008 y 
con una inversión estimada de 480 billones de dólares3 ha lo-
grado sorprender a sus detractores en razón a la integralidad 
de su enfoque y a su efectividad en la obtención de los obje-
tivos trazados. Este artículo analiza la estructura de la men-
cionada innovación y la evolución del escenario de seguridad 
y defensa ruso, sugiriendo un marco de referencia de buenas 
prácticas que permitan consolidar el actual proceso de trans-
formación del Ejército Nacional de Colombia. 

La Reforma Militar Rusa de 2008

En septiembre de 2008 el entonces presidente de la 
Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, anunció una reforma 
proyectada hasta el año 2020 para convertir a las Fuerzas 
Militares rusas en unas instituciones modernas  y profe-
sionales capaces de hacer frente a los retos de un mundo 
globalizado. Esta transformación se diseñó para optimi-
zar cuatro áreas principales: 1) la reorganización de las cin-
co Fuerzas (tres servicios y dos armas) que conforman las 
Fuerzas Militares de la Federación de Rusia (figura 1); 2) la 
profesionalización de las tropas, incluyendo la restructura-
ción del sistema de educación y la reducción del servicio 
militar obligatorio; 3) el reemplazo y modernización del ar-
mamento y equipo; y 4) el mejoramiento del sistema de se-
guridad social y bienestar (plan de carrera, salud, pensiones 
y alojamiento) para el personal militar y sus familias.

Múltiples programas se han puesto en marcha para lograr 
las metas proyectadas por la reforma en cada una de las 
áreas. En primer lugar, la totalidad de la estructura  de 
las Fuerzas Militares se optimizó, logrando la consolida-
ción de capacidades en las cinco Fuerzas4. Igualmente 
se reorganizaron los niveles de comando y control, con-
virtiendo los antiguos distritos militares en Comandos 
Estratégicos Unificados fundamentados en la interopera-
bilidad entre las Fuerzas, la flexibilidad y el máximo gra-
do de alistamiento.

En segundo lugar, la reducción progresiva del servicio mi-
litar obligatorio en favor de soldados profesionales y la 
creación de un cuerpo de suboficiales, incipiente  duran-
te el periodo soviético, ha fortalecido el profesionalismo 
de las tropas y la calidad del entrenamiento que reciben. 
La realización de una depuración aproximada del 57,7% 
de  los escalones de mando en el cuerpo de oficiales5 
ha permitido el retiro del servicio del personal no apto fí-
sica y técnicamente, haciendo posible el ascenso del 
personal más calificado. El sistema de educación para 
Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales ha sido re-
visado y ajustado a los estándares internacionales, incli-
nándose por un entrenamiento permanente enfocado en el 
desarrollo de las capacidades individuales y la realización 
contínua de ejercicios militares a mediana y gran escala.
 
En tercer lugar, inversiones cercanas a los 16.000 billones 
de rublos durante los últimos diez años6 se han realizado 
para dotar a las Fuerzas con la mejor tecnología disponible. 
Se ha retirado del servicio importantes cantidades de arma-
mento obsoleto y se ha procurado avanzar en investigación 

LA EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA:

 DESAFÍOS FRENTE A NUEVOS ESCENARIOS DE INCERTIDUMBRE1

1 Esta es una versión editada del artículo “nuevos vientos del este: la transformación militar de la Federación de Rusia y sus desafíos futuros” publicado en la 
revista Transformación Militar del Comando de Transformación del Ejército de Colombia (agosto 2016).
2 Oficial del Ejército de Colombia y alumno de la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Candidato a PhD en Derecho y Ciencia Política, Universidad de Barcelona. 
Magister en Economía, Estado y Sociedad: Política y Seguridad, Universidad Colegio de Londres. Magister en Relaciones Internacionales, Escuela Superior de Economía, 
Federación de Rusia. Contacto: foandres@live.com.
3 Pavlovsky, G. (2016). Russian Politics Under Putin. Foreign Affairs, 95(3).
4 RIA Novosti. (2009). Reform of the Russian Armed Forces. Disponible en: http://en.ria.ru/infographics/20091204/157098191.html
5 Ibid.

I
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y desarrollo en el campo militar. De igual forma, la industria 
militar rusa ha logrado dar avances importantes para la opti-
mización de los modelos propios, manteniéndose como uno 
de los mayores exportadores de armas a nivel mundial. 

En cuarto lugar, nuevos proyectos para disminuir el déficit pen-
sional y habitacional del personal retirado han solucionado 
las necesidades de aproximadamente 90.000 uniformados 
que permanecían sin recibir sus derechos adquiridos7. Aunque 
en la actualidad se adelanta la construcción de nuevos hos-
pitales y complejos educacionales para las familias, una 
solución definitiva a la problemática de bienestar del perso-
nal aún está en desarrollo.

La globalización y las nuevas fuentes de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre son eventualidades que pue-
den afectar el escenario de seguridad y defensa de un Estado 
y que significan un cambio inesperado en sus políticas y pla-
nes estratégicos. Por ejemplo, una nueva enfermedad pan-
démica de difícil tratamiento, un desastre natural de alto 
impacto, un cambio en el enfoque de la política criminal, un 
ataque terrorista a gran escala, el uso de armas de destruc-
ción masiva, etc. son algunos ejemplos de acontecimientos 
que obligarían a un Estado a actuar de manera inmediata y 
modificar sus prioridades. 

Figura 1. Estructura de las Fuerzas Militares de la Federación de Rusia.
 Fuente: Elaboración propia del autor con base en la información del Ministerio de Defensa 

de la Federación de Rusia disponible en http://www.mil.ru 
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Así las cosas, ¿cómo puede un Estado tomar decisiones para 
prepararse para escenarios futuros inciertos? ¿Cómo evitar 
que la incertidumbre afecte las demás políticas de un Estado? 
Si bien no hay una respuesta única a estos interrogantes, un 
posible curso de acción es establecer estrategias integra-
les de seguridad y defensa que permitan configurar unas 
Fuerzas Militares profesionales, con una estructura de mando 
ágil y flexible, que reaccionen oportunamente ante los riesgos 
futuros. En otras palabras, estructurar una transformación 
efectiva y ajustada a las necesidades futuras, pero partiendo 
de las realidades económicas, políticas y sociales del Estado.

Un mundo globalizado forja continuamente nuevas fuentes 
de incertidumbre para los Estados donde el adversario, en 
ocasiones, es difícilmente reconocible. En la actualidad los 
intereses nacionales no son amenazados  solamente por 
otros estados; organizaciones y coaliciones independientes 
e inclusive individuos tienen la capacidad de desestabilizar 
un país y obligar a modificar sus políticas. En consecuencia, 
la potencial aparición de enfrentamientos por tensiones ét-
nicas, religiosas, políticas o económicas que pueden llegar 
a convertirse en un conflicto a mayor escala, fundamen-
ta  la  transformación permanente del sector seguridad  y 
defensa y el ajuste necesario de políticas que garanticen 
la supervivencia del Estado.

En el caso de Rusia, la razón principal de la transforma-
ción de sus Fuerzas Militares ha sido un análisis integral 
de  las circunstancias regionales y globales a la luz de los 
intereses nacionales. De este modo, amenazas como el re-
posicionamiento de tropas y sistemas de armamento de la 
OTAN en el espacio post-soviético, el crecimiento del narco-
tráfico y el crimen transnacional en Eurasia, la reaparición 
de organizaciones terroristas en Chechenia y la presión in-
ternacional por parte de Occidente a algunos países aliados 
de Rusia en la región del Medio Oriente, motivan permanen-
temente al gobierno ruso a fortalecer políticas integrales 
en todos los campos del poder nacional.

De igual forma, la evolución del escenario de seguridad 
y defensa en Eurasia ha configurado nuevos retos para la 
Federación de Rusia, siendo esencial la determinación de 
las fuentes de incertidumbre para garantizar su goberna-
bilidad. Entre otros, los siguientes pueden considerarse los 
desafíos más significativos que han influenciado las pro-
yecciones del Kremlin para los años venideros: en primer 
lugar, el crecimiento demográfico incontrolado el cual pue-
de generar migraciones a gran escala y las consiguientes 
emergencias humanitarias. En segundo lugar, el aumen-
to del terrorismo internacional, incluyendo la expansión del 

poder y control territorial de grupos como el Estado Islámico 
que pueden llegar a tener pretensiones cada vez más allá de 
sus fronteras. En tercer lugar, la prevención de una guerra 
mundial incluyendo los asuntos relacionados con procesos 
de paz, su implementación y actividades de desarme, des-
movilización, reintegración y reinserción a la vida civil (DDR). 

En cuarto lugar, la prevención de nuevas enfermedades 
peligrosas para las cuales no haya un tratamiento efec-
tivo  aún ni protocolos de contención. En quinto lugar, la 
depredación de recursos naturales por los cuales otros es-
tados  se lleguen a enfrentar para dar solución a  sus 
propias  necesidades. En sexto lugar la exploración pací-
fica del espacio, de las regiones ártica/antártica y de los 
océanos, entendiéndose que varias de estas zonas son re-
clamadas por varios estados a la vez y sus investigaciones 
individuales pueden interponerse a los intereses de otros. 
Finalmente, la superación del atraso económico de los paí-
ses en vías de desarrollo, con esto se maximiza el bienestar 
de sus ciudadanos y se legitiman sus gobiernos; dándose 
solución, al menos en parte, a los movimientos de incon-
formismo que pueden desembocar en la búsqueda por la 
vía armada de las necesidades básicas de la población.

Discusión final 
 
Este artículo brindó un breve acercamiento a la transforma-
ción militar de la Federación de Rusia y la evolución de su 
escenario de seguridad y defensa, examinando su proyec-
ción a la luz de las fuentes de incertidumbre que afectan 
la región Euroasiática. Aunque se entiende que esta trans-
formación está en marcha y que ha encontrado diversos 
obstáculos durante su implementación, se destaca la fle-
xibilidad para la obtención de muchos de sus objetivos y la 
defensa de los intereses nacionales.

La reforma militar rusa de 2008 se constituye en un caso de 
estudio importante que puede ser utilizado por el Ejército 
Nacional de Colombia para perfeccionar su propio proceso de 
transformación para el año 2030. Si bien las condiciones y 
necesidades de Colombia y Rusia difieren  en   gran  medi-
da, el modelo de transformación, sus objetivos y alcance 
son dignos de tener en cuenta para optimizar la creación del 
Ejército del futuro. 

6 Fernandez-Osorio, A. (2016). 2008 Russian Military Reform: An Adequate Response to Global Threats and Challenges of the Twenty-First Century? Rev. Cient. 
Gen. Jose Maria Cordova, 14(17), 41–82.
7 Litovkin, V. (2011). Solutions to Homeless Colonels. Disponible en http://nvo.ng.ru/realty/2011-03-18/1_serdyukov.html
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odos los días observamos que la seguridad de los 
ciudadanos colombianos se ve afectada por el deli-
to como hecho social. Las reformas procesales para 

combatir el delito son insuficientes, o mal focalizadas, o no 
parecen corresponder a los objetivos buscados. La violencia 
en todas sus formas se incrementa, y cierta forma de degra-
dación es un hecho palpable, frente a lo cual las autoridades 
podrían verse inferiores.
 
La marginalidad y la exclu-
sión son parte importante 
para  una porción subordina-
da al carácter criminógeno, 
que sobrevive para satisfa-
cer sus necesidades. La pér-
dida de valores por ausencia 
de educación es parte de la 
problemática. La mayor parte 
de los hechos delictuales es 
consecuencia de  conflictos 
intracomunitarios no  resuel-
tos, que, a su vez, se originan en el autoritarismo político, la into-
lerancia cultural, la insolidaridad social y la pobreza económica.

La consolidación de altos índices de seguridad ciudadana 
en Latinoamérica se ha convertido en una prioridad sin prece-
dentes en el presente siglo, ya que es una condición necesaria 
para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos.

De igual manera debo señalar que las estrategias no se ar-
ticulan, y pareciera que las autoridades llegan a «apagar in-
cendios»; se observa día a día que los delitos,  en lugar de 
disminuir, aumentan, y la sensación de inseguridad tam-
bién se incrementa. Esa tendencia conduce, más bien, a 
una serie de modificaciones importantes en los patrones 
culturales de los habitantes.

Los orígenes y las causas del delito no se encuentran por fue-
ra de la sociedad colombiana, las conductas delictuales son 

APROXIMACIÓN A UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD NACIONAL EN COLOMBIA

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil
Ex Comandante de Infantería de Marina

ejecutadas por actores sociales, y se originan en  las defi-
ciencias de los sistemas de distribución del ingreso, en la 
inequidad para el acceso a recursos naturales, en el margi-
namiento en la educación y la cultura, en la insolidaridad so-
cial, la intolerancia cultural y el autoritarismo político. Los 
políticos deberían ayudar, como primer debate, a llegar a esa 
masa de marginados de la sociedad, en especial los jóve-
nes; y solucionar esos problemas de mayor calado. Hay un 

aumento de los hechos vio-
lentos, tipificados como de-
litos, porque en  nuestra 
sociedad actual se ha insta-
lado una  cultura que legiti-
ma el empleo de la violencia 
para resolver cualquier con-
flicto, a fin de doblegar de 
esa forma la voluntad del 
contrincante.
 
La violencia intrafamiliar, la 
sexual, el feminicidio, la vio-

lencia en el trato cotidiano, así como el aumento en el uso de la 
violencia escolar, son graves manifestaciones en nuestra socie-
dad, en las que se usa  el dolor para doblegar al otro.

Como podemos observar, además de las medidas policia-
les para el mejoramiento en la eficacia y eficiencia de la 
capacidad policial, ha sido implementada con una fuerte 
elevación del gasto público y del aumento del contingen-
te policial; así mismo, la puesta en marcha del Código de 
Policía, el Plan Cuadrante de Policía y el establecer y asig-
nar responsabilidades específicas en sus logros, son, en su 
conjunto, importantes para una mejor protección del ciu-
dadano, pero no lo son todo, falta más orden y compromiso. 
Las condiciones socioeconómicas del país, han provocado 
una situación de inseguridad y un agravamiento de los de-
litos, ejemplo de ello es la migración de ese fenómeno, que 
produce una ruptura en el tejido social y hace que los jóve-
nes y niños se vinculen con actividades ilícitas.

T

"incursionar en nuevas 
estrategias, roles, misiones, 

acompañados con una 
voluntad política que disminuya 

la inquietud y la falta de 
oportunidades"
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Por otra parte, considero que todas las formas de violen-
cia no pueden ser únicamente  del resorte de la Policía, las 
otras entidades del Estado deben estar presentes, es una 
coyuntura social y el compromiso debe ser de todos. 

De igual manera debe existir una entidad regulatoria de las 
políticas de seguridad ciudadana. El Ministerio de Defensa, 
como su nombre lo indica, no es el llamado a articular 
esos procesos. Observamos que en Chile, en la época de 
Pinochet, la Policía se militarizó y funcionó como estamos 
hoy en Colombia. Eso ha cambiado en el país austral, su 
fuerza policial, con transformaciones de fondo efectuados 
en su estrategia de seguridad, es considerada la mejor de 
América Latina, inclusive superior a la de Estados Unidos 
(Ibán de Rementería- El estado de seguridad en Chile) y si-
milar a la que prevalece en los países de Europa. Este refe-
rente no puede dejarse a un lado.

CONCLUSIONES

Se requiere un cambio estructural en la Fuerza Pública para 
atender las diferentes modalidades  del delito. Incursionar en 
nuevas estrategias, roles, misiones, acompañadas con una 
voluntad política que disminuya la  inequidad y la  falta  de 
oportunidades. Diseñar una  Policía que genere  confianza 
ciudadana y cultural para combatir los focos de delincuen-
cia desde su formación. Acompañar al ciudadano a  lograr 
caminos de colaboración para mejorar la seguridad. De igual 
manera diseñar una estrategia para combatir la minería ile-
gal y otras formas de violencia. El posconflicto requiere de 
mayores alcances para prevenir el delito. Se debe diseñar 
una estrategia contra la violencia.

Departamento de comunicaciones CGA. Tomado de: http://www.eltiempo.com/politica/
justicia/cifras-de-robos-atracos-y-homicidios-en-2016-en-colombia/16787723, 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cifras-de-violencia-contra-las-mujeres-en-
colombia/16758400, http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-sobre-

robos-en-colombia-en-2016/16650912, http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/
las-cifras-de-las-principales-capitales/16650977 

Se requiere un cambio de estructuras orgánicas para com-
batir el delito. El Ministerio de Justicia debe encargarse de la 
política y agencias para combatir el narcotráfico, disminuir 
la siembra de hectáreas del cultivo y propender en forma 
activa por  controlar ese flagelo y el contrabando. No es un 
caso policial y tampoco militar. Se debe crear una agencia y 
estructura orgánica que incluya la extinción de dominio de 
los bienes incautados, de la mano de la Fiscalía. Algo pa-
recido a la DEA. Los grupos de Fuerzas Especiales, como el 
GOES, deben diseñarse a la misión policial de dar seguridad 
al ciudadano con las estrategias que se implementen, es de-
cir, quitarles aquellas misiones que les son ajenas. La Fuerza 
Pública debe ser empleada en el concepto de la defensa de 
la nación. El Ministro de Defensa  debe estar en tareas dife-
rentes a las que cumple actualmente. Se debe diseñar un 
nuevo concepto de roles y misiones.  Requerimos de una 
Agencia de Inteligencia Interna (algo parecido al FBI) impor-
tante para llegar más pronto a las redes delincuenciales, y 
que su dependencia directa sea el Ministerio de Justicia. El 
primer mandatario debe tener asesores de seguridad y de-
fensa que articulen las políticas para mejorar la defensa y 
seguridad del Estado, no podemos seguir dependiendo del 
Ministro de Defensa de turno, o de funcionarios que desco-
nocen la estrategia  de seguridad ciudadana.

"Las condiciones 
socioeconómicas del país que 

han provocado una situación de 
inseguridad y un agraviamiento 

de los delitos (...)" 
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a Infantería de Marina, en cabeza de su Comandante, 
Brigadier General de I.M. Óscar Hernández 
Durán, celebró el aniversario 80 de su creación y vida 

ininterrumpida, el pasado 20 de enero de 2017, en la base 
de entrenamiento de los infantes de marina en Coveñas. 
El acto contó con la presencia del señor Comandante de la 
Armada Nacional, Almirante Leonardo Santamaría Gaitán, 
acompañado por un grupo de Almirantes activos, exco-
mandantes de Infantería de Marina, oficiales activos y de 
la reserva activa, invitados especiales, agregados militares 
y personas afectas a la Institución.

HECHOS DESTACADOS

Podemos considerar que la Infantería de Marina es uno 
de los componentes de mayor entrenamiento y de comba-
te  en la región, es considerada por propios y extraños un 
cuerpo élite con capacidades de combate, que han sido pro-
badas en todos los terrenos de la geografía colombiana. Es 
de anotar que la primera región en mantener el control terri-
torial efectivo, y de lograr la paz, fue la región de los Montes 
de María (departamentos de Sucre y Bolívar), gracias a la 
acción decisiva de la Infantería de Marina. Muy pocos co-
nocen que la región del oriente colombiano fue tal vez otra 
región que en la jurisdicción de la Infantería de Marina logró 
la paz en el departamento del Vichada, el segundo depar-
tamento más grande de Colombia, después del Amazonas.
 

Con apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea y unidades de  la 
Armada Nacional, se consolidó el control territorial y la pre-
sencia fluvial, y se negó así el accionar en esas avenidas de 
aproximación de los insurgentes y grupos terroristas. A los 
ríos, como principales vías logísticas de los grupos insur-
gentes, se les negó la logística desde las «áreas base» a 
sus unidades; eso disminuyó su accionar en esos territo-
rios. Luego esa estrategia dio sus frutos.

El departamento de Guainía, gracias a la acción de la 
Infantería de Marina, en operaciones conjuntas con el 
Ejército  y la Fuerza Aérea, y con el apoyo de la Policía 
Nacional, fue la tercera región de abanderarse de la paz en 
Colombia. Al visitar su capital, Puerto Inírida, se puede pal-
par el progreso de esa región con resguardos indígenas, 
donde se mantiene la propiedad en su condición de in-
embargables, inajenables e imprescriptibles, gracias a la 
Fuerza Pública en ese control territorial y en mantener el 
respeto por las costumbres y leyes indígenas. Los ríos con-
taron con el control efectivo de la Infantería de Marina y el 
apoyo de la Armada Nacional, por ello se pudo lograr la paz 

80 AÑOS DE HISTORIA DE LA 
INFANTERÍA DE MARINA

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil
Ex Comandante de Infantería de Marina

http://www.webinfomil.com/2015/12/la-infanteria-de-marina-de-colombia.html

L

"Muy pocos conocen que la 
región del oriente colombiano 

fue tal vez otra región que en la 
jurisdicción de la Infantería de 

Marina logró la paz (...)"
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en esa rica región. Allí, los colombianos y extranjeros pue-
den conocer una de las maravillas del oriente colombia-
no:  los cerros de Mavicure (conjunto de tres monolitos o 
cerros ubicados a 50 kilómetros de Inírida); la laguna de 
Las Brujas (donde se aprecian los mejores atardeceres en-
tre amarillos y naranjas, en contraste con el azul cielo); el 
raudal de Sapuara; y los parques y reservas naturales más 
importantes del departamento, como son la reserva nacio-
nal natural Puinawai, usadas todas para la educación y la 
investigación, entre otros. Recordemos que el departamen-
to de Guainía es territorio de resguardos indígenas, cuyo 
trabajo primordial es la agricultura; y hace parte de la cultu-
ra colombiana. De igual forma, 
la presencia de la  Infantería 
de Marina evita la  entrada de 
los  mineros  aventureros, mu-
chos provenientes del Brasil 
(garimpeiros). La minería ile-
gal, un hecho que deteriora 
la región, es combatida con 
contundencia por la Armada 
Nacional y su componente de 
la Infantería de Marina como unidad de choque. 

En cercanías a la región del Guaviare, en especial en la sie-
rra de La Macarena, departamento del Meta, es el punto 
de encuentro de los ecosistemas andino, amazónico y ori-
nocense, donde estaba el refugio de las FARC por mu-
cho tiempo. La Infantería de Marina, en apoyo al Ejército 
Nacional, llevó a cabo operaciones fluviales con el fin de 

consolidar la presencia (en los ríos) de la Fuerza Pública 
en esa región, considerada de gran importancia por sus re-
cursos naturales y la majestuosidad de sus ríos y llanuras.

Cabe destacar que la Infantería de Marina hace presen-
cia en los departamentos de la Guajira, Arauca, Amazonas, 
Chocó, Bolívar, Atlántico, Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle 
del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, 
Norte de Santander, Meta y Casanare, y en los principa-
les ríos, como el Magdalena, Cauca, San Juan, Atrato, 
Mira, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Orinoco, Meta, Inírida 
y Amazonas. Puede el lector colegir la importancia de este 

Cuerpo, que es primordial para 
tener el control territorial, velar 
por la libre navegación y pro-
pender que estas líneas de co-
municación (los ríos) por las 
venas colombianas se manten-
gan abiertas y controladas. No 
entender esta problemática y 
la importancia de la Infantería 
de Marina es desconocer la 

geografía colombiana y las riquezas que ella encierra.
 
En la operación Omega o JM, en el sur del país, la 
Infantería  de Marina contribuyó como fuerza de apoyo 
a las operaciones en el área, con un contingente de más 
de 4000 hombres, con equipos, elementos de comba-
te fluvial, buques nodrizas y bases móviles, en apoyo al 
Ejército Nacional; fue decisiva para ir cerrando la brecha 

Departamento de comunicaciones CGA, http://www.webinfomil.com/2015/01/infanteria-de-marina-78-anos-sirviendo.html

"Los ríos con control efectivo 
de la Infantería de Marina 

y apoyo de la Armada 
Nacional (...)"
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del accionar de las FARC. Más de 300 botes con equipo 
especializado, hangares flotantes, hospitales móviles de 
campaña, grupos logísticos de combate, de entrenamien-
to y de mantenimiento, contribuyeron en forma eficaz 
para ir ganando la guerra a las FARC.

 
Como se puede observar, una fuerza flexible, expedicio-
naria, de tamaño razonable, ha estado en las grandes de-
cisiones para controlar nuestras fronteras, desde las islas 
de Serranilla y Malpelo, y en todos los puntos cardinales de 
la geografía colombiana, con su presencia en los ríos, que es 
vital para el desarrollo sostenible de nuestra Nación.

CONCLUSIONES

Las capacidades del componente de la Armada Nacional 
(Infantería de Marina), deben ser repotenciadas, y su rol 
debe continuar en el posconflicto con el fin de aumentar 
su capacidad de control territorial en las fronteras y en 
los ríos de nuestra geografía. Disminuir su capacidad es 
entregarles a los delincuentes esas riquezas imprescindi-
bles para el desarrollo de la Nación. 

Destacar el museo de la Infantería de Marina en Coveñas, 
cuya tarea titánica del Mayor General de I.M. Luis Gómez 
Vásquez, ha convertido ese recinto cultural e histórico en 
un ícono de los infantes de marina del mundo, único de 
su género y concepción; vale la pena conocerlo visitando 
Coveñas. Allí está contenida la historia de 80 años de la 
Infantería de Marina colombiana.

El actual Comandante de la Infantería de Marina, Brigadier 
General de I.M. Óscar Hernández, hace honor a nuestra le-
gión para llevar en el sendero de la victoria a este poderoso 
componente, para que el infante se sienta orgulloso de ves-
tir el uniforme. Hombre curtido, preparado para el combate 
en las escuelas de la Armada Nacional, de especializa-
ción de las escuelas de combate del Ejército Nacional, del 
Ejército de los Estados Unidos en Fort Benning, con hono-
res. También egresado de la Escuela Naval en ingeniería, 

le valió su presencia en la Universidad de los Andes para 
efectuar una Maestría en Ingeniería, gracias a sus resulta-
dos académicos y cualidades, que forman el temple de este 
ejemplar infante de marina. El «deber» es el gran negocio 
de una Infantería de Marina, y el «negocio» del Comandante 
de la Infantería de Marina es mantener la paz y propender 
por su desarrollo, y su deber es servir a Colombia.

Es necesario anotar que el secretario de Defensa de los Estados 
Unidos, nombrado recientemente por el Presidente, Donald 
Trump, es un curtido infante de marina; el General retirado 
James Mattis es respetado por su intelecto y talento estra-
tégico, cuenta con una reputada trayectoria. Lo mismo que 
el nuevo secretario de Seguridad Nacional, General retirado 
John Francis Kelly, del Cuerpo de los Mariners, del Presidente 
Trump, quien lideró de 2012 al 2016 el Comando Sur de los 
Estados Unidos; ellos conocen, perfectamente, nuestra 
Infantería de Marina. Allí podrían anidarse apoyos sustan-
ciales para combatir los cultivos del narcotráfico, como una 
estrategia apoyada con tecnología. Es recomendable hacer 
las aproximaciones necesarias, por el Gobierno y por nuestro 
embajador, para allanar el camino de repotenciar la Infantería 
de Marina colombiana para los nuevos roles. 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/73/Infantes_
de_marina_colombia.JPG

"(...) en todos los puntos 
cardinales de la geografía 

colombiana, con su presencia 
en los ríos, que es vital para 
el desarrollo sostenible de 

nuestra Nación."
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l parte de victoria

Durante 52 años las Fuerzas Armadas, por mandato 
político, tuvieron la responsabilidad de enfrentar a los grupos 
narcoterroristas para garantizar la democracia, amparadas en 
la Constitución Nacional y las leyes. El fin estratégico se logró, 
y a pesar del sacrificio que se debió hacer Colombia pudo ser 
un país viable, en donde, a pesar de los problemas, se pudo vi-
vir dentro de lo más preciado 
que una sociedad puede te-
ner: la libertad, la que ha per-
mitido que  los ciudadanos 
pudieran definir la ruta de sus 
vidas, la selección de profe-
sión u oficio, la determinación 
de dónde vivir, qué hacer, a 
dónde desplazarse, dónde co-
mer, qué comer, cuándo  via-
jar y a dónde, etc. 

Acatando el momento polí-
tico y los acuerdos de paz, esa responsabilidad pasa aho-
ra a las fuerzas políticas del país, pues es en ese campo es 
en donde se desarrollará en adelante la contienda por el 
poder. ¿Estarán en capacidad, esas fuerzas, de garantizar 
el futuro de la nación, de permitirnos el ejercicio de nues-
tros  derechos fundamentales, y, sobre todo, de no dejar 
que nadie pretenda arrebatarnos la preciada libertad?

El nuevo escenario 

El campo de batalla serán las elecciones de 2018, contrario a 
lo que muchos habíamos pensado que sería en el 2022, cuan-
do vendría el pulso grande con las FARC; ese escenario se 
adelantó como producto de la situación actual del país y de to-
dos los abusos que han ocurrido en pro de los acuerdos de La 
Habana y su implementación, contra viento y marea. El país 
está decepcionado, la muestra de ello son los resultados de 
las últimas encuestas de opinión donde la ciudadanía expre-
sa su descontento con el Gobierno, en cabeza del presidente 

Santos; también con el Legislativo, que se ganó su baja de 
favorabilidad por prestarse para aprobar un acuerdo que, en 
esencia, es el mismo que las mayorías habían desaprobado 
en un ejercicio democrático válido, cual fue el plebiscito.
 
Pero tampoco se salva el poder judicial, su pérdida de favo-
rabilidad se debe a la falta de carácter al prestarse, al igual 
que el Congreso, para aprobar todo lo que el Ejecutivo le impo-

ne. El pueblo se siente solo, 
engañado y vulnerable, pues 
los tres poderes se han ali-
neado en un camino que no 
es el de las mayorias: mala 
cosa en un país que se supo-
ne democrático.

Entonces, se inician las cam-
pañas para las elecciones en 
el peor escenario posible: pér-
dida de credibilidad en las ins-
tituciones, pésima imagen de 

los partidos políticos, sensación de desasosiego y una incer-
tidumbre terrible, sumado todo eso a los escándalos de co-
rrupción en cabeza de políticos y empresarios, todos de nivel 
académico y sociocultural alto, que generan rechazo en toda 
la sociedad, pero, sobre todo, en las clases trabajadoras, que 
ven con preocupación cómo su esfuerzo por ser productivas, 
salir adelante y cumplirle al Estado con sus aportes en impues-
tos, termina lucrando a un puñado de afortunados que, además 
de educación, oportunidades y poder, pretenden robarse no un 
celular o el pasaje del Trasmilenio, sino millones, no de pesos, 
sino de dólares. A ello se suma que la Fuerza Pública pasa a 
las graderías como observadora muda, pues ya no es su gue-
rra; esta es diferente a la que supieron combatir aun a costa de 
sus vidas y que ganaron, no acabando con los violentos, sino 
negándoles el fin estratégico cual fue el de mantener la de-
mocracia, defender la Constitución y negarles el acceso al po-
der a quienes quisieron brincarse la voluntad de las mayorías. 
Pero ahora, en el nuevo escenario político, les toca ver cómo 
se entrega parte de lo que costó vidas y mutilados, además de 

RELEVO EN EL FRENTE DE BATALLA
LA GUERRA QUE SE PUEDE PERDER

Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio 
Ph.D

E

"El país está decepcionado, la 
muestra de ello son los resultados 

de las últimas encuestas de opinión 
donde la ciudadanía expresa su 
descontento con el Gobierno, en 

cabeza del presidente Santos (...)"
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sacrificio y esfuerzo. La moral no puede estar en alto al verse lo 
que está pasando. Su férrea disciplina les impide pronunciarse 
ante la posibilidad de que se esté perdiendo la esencia del siste-
ma democrático, que es el fundamento de lo que a esa Fuerza 
Pública le tocó defender por largos años, y que podría llevar 
a que se someta al pueblo a la pérdida de su libertad.

«Mi reino no es de este mundo»

La comunidad internacio-
nal ha dado su apoyo in-
condicional al presidente 
Santos, y pareciera que ese 
ha sido el motor para insis-
tir en temas tan cuestiona-
dos como la vía rápida en 
el Congreso, la Jurisdicción 
Especial para la Paz y, en ge-
neral, la implementación de 
los acuerdos de La Habana, 
aun en contra de todas las 
voces de alerta y la voluntad 
de las mayorías expresada, 
no solamente en el plebisci-
to, sino en las redes sociales y en publicaciones en Internet; 
además, evidenciadas en los resultados de las últimas en-
cuestas de opinión. Pero lo que muy posiblemente no ha vis-
to esa comunidad internacional es el descontento en el país, 
el descontento de quienes debemos vivir aquí con la reali-
dad de lo que está pasando y el futuro que se les avecina a 
las nuevas generaciones. Pregunto con preocupación: ¿Van 

a estar esos países, los que hoy en día apoyan incondicio-
nalmente al Gobierno, ayudando a Colombia en caso de que 
se pierda el orden democrático y caigamos en un régimen en 
que la libertad se vea comprometida?
 
El ejemplo venezolano es digno de analizarse, pues a pe-
sar del hambre que pasan nuestros vecinos y de todos los 
abusos que la prensa denuncia, no ha pasado nada. No 
se ha visto una exigencia firme de la comunidad interna-

cional para garantizar que, 
por lo menos, se respeten 
los derechos fundamenta-
les del pueblo hermano. De 
manera que no es siquiera 
confiable que ese respal-
do vaya a estar en las épo-
cas difíciles; al fin y al cabo 
a ellos, los países que hoy 
apoyan al gobierno Santos, 
no les tocará sufrir por el 
futuro de Colombia. No 
será su problema.

Las malas enseñanzas

La Colombia del futuro no será la misma ahora que he-
mos aprendido que con el poder se puede lograr todo lo 
que se quiera, y que eso de la división de poderes es rela-
tiva, como relativo es también el poder popular: el de las 
mayorías. No hay freno, y quien llegue al Ejecutivo puede 
desde allí incidir en todas las ramas del Estado. No hay 

Departamento de comunicaciones CGA

"(...) los militares en retiro enarbolemos 
también la bandera política y desde 

la Mesa Permanente de Trabajo cada 
una de las asociaciones de retirados 
proponga candidatos, no solamente 
para el Legislativo, sino también para 

el Ejecutivo (...)"
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oposición que valga, ni hay sanción social; las encuestas 
de opinión tampoco inciden en el rumbo para seguir: el 
que manda, manda, y puede hacer lo que le provoque. Así 
vamos a llegar a las elecciones del 2018. Quien logre, sin 
importar la forma, hacerse a la primera magistratura del 
Estado va a hacer lo que le parezca, a los ojos de 48 millo-
nes de ciudadanos, cuya voluntad poco o nada importa.

La guerra que se puede perder

Entonces, viene la definición del futuro de Colombia en 
las elecciones del 2018, con una ex guerrilla envalento-
nada, exigente, con mucha ventaja como producto de los 
acuerdos de paz y con acceso al poder. Un Congreso muy 
desprestigiado, por aprobar todo lo que le tocó sin dere-
cho a cambiar nada, en cumplimiento de lo acordado por 
el Gobierno. Una Corte Constitucional también despresti-
giada, porque avaló lo que el pueblo negó en el plebisci-
to, y una Corte Suprema de Justicia que nunca más será 

Departamento de comunicaciones CGA

políticos, ciegos por sus propios intereses, fueron inca-
paces de unirse a favor de las mayorías para garantizar el 
Gobierno que deseaba esa superioridad numérica, al dejar 
llegar a un candidato con apenas el 32,22 % de votos. 

Los militares le cumplimos al país, pero de verdad tengo se-
rias dudas de que la clase política, en uso de la democra-
cia, sea capaz de mantener el sistema que las mayorías 
desean;  sobre todo, que puedan unirse en pro de la ideo-
logía que garantice tener lo que los militares sí logramos: 
«una Colombia grande, respetada y libre», pues hasta aho-
ra lo que han mostrado es poca independencia, sumisión 
y cumplimiento, aún en contra de quienes los escogie-
ron para los cargos de elección popular que ocupan en el 
Ejecutivo y el Legislativo. Surge la pregunta: ¿A quién están 
representando?

A tomar las armas políticas

De pronto no es tarde para que, con total respeto a la 
Constitución Nacional, los militares en retiro enarbolemos 
también la bandera política y desde la Mesa Permanente 
de Trabajo cada una de las asociaciones de retirados pro-
ponga candidatos, no solamente para el Legislativo, sino 
también para el Ejecutivo, y que sea por un sistema demo-
crático interno como se seleccione a los representantes que 
puedan, por sus calidades, aportar a salvar, desde la políti-
ca, la libertad y el futuro de la nación. No hay dinero, pero 
sí redes sociales y una fuerza electoral de retirados y sus fa-
milias muy grande, que, sumada al poder que dan las creden-
ciales de ciudadanos íntegros, guiados por el patriotismo y 
el amor por Colombia, podrían, bien organizados y con disci-
plina, influir con peso en las decisiones nacionales. De otra 
manera será seguir observando desde las graderías cómo se 
construye otra nación que no es la que queremos, ni por lo 
que luchamos durante medio siglo.

«suprema», pues estará en paralelo o, aún peor, en inferio-
ridad de condiciones con la Jurisdicción Especial para la 
Paz. Sumémosle a todo eso los escándalos de corrupción. 

Terrible escenario para que surja un candidato, no espontá-
neo sino planeado, que sea la «alternativa diferente» que una 
sociedad, saciada de abusos y de robos, asuma como el gran 
cambio y que, seguramente, podría llevar, como sucedió con 
Petro, a que tengamos el peor futuro imaginable. Resultado 
que se podría dar nacionalmente contra todos los pronósti-
cos, como sucedió en el 2011 en Bogotá, donde los partidos 

“(...)la comunidad internacional 
es el descontento en el país, 
el descontento de quienes 
debemos vivir aquí con la 

realidad de lo que está pasando y 
el futuro que se les avecina a las 

nuevas generaciones."
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SCEPTICISMO ANTE EL PROCESO. 

Para quienes hemos transitado durante décadas 
los caminos de la patria, conociendo y viviendo en car-
ne propia los actos atroces de una horda de delincuen-
tes, no puede causarnos menos que inquietud y desazón 
el ver a los enemigos del pueblo, de la noche a la mañana, 
encumbrados y soberbios ante la inusitada avalancha de 
prensa que los busca como grandes personajes de la his-
toria que se han hecho a una serie de gabelas y regalos 
judiciales olvidando de un plumazo la ruta de sangre que 
ha dejado hondas heridas en miles de hogares colombia-
nos, que guardan en su corazón y en silencio la sinrazón 
del premio al delito. Ya lo decía en otro escrito a raíz de 
este sainete: «Ser pillo paga».
 
2. EL DESTINO INCIERTO DE LOS SECUESTRADOS.

Desde la firma de los acuerdos los cabecillas y negociado-
res han optado por un silencio sepulcral para no contarnos 
la verdad sobre el inconcebible número de secuestra-
dos; mantienen así a sus familias en una diaria y tortu-
rante zozobra, cuyo llanto y dolor no tuvieron eco en las 
negociaciones; por el contrario, hubo obsecuente com-
plicidad al cubrir con una increíble nube de impunidad la 
impostergable verdad, que permitiera a sus adoloridas fa-
milias hacer el duelo por sus mártires, los cuales yacerán 
olvidados para siempre en parajes inhóspitos, adonde na-
die llegará en piadoso rescate de sus cuerpos.

3. LOS NIÑOS DE LA GUERRA. 

Cuando se asalta la inocencia de un niño y él es forza-
do a tomar por la fuerza un arma, se está matando el 
futuro de la patria; se están mancillando los años más 
bellos de esos pequeños, que, despojados del derecho in-
alienable a una infancia cuajada de amor paternal, asu-
men, desconcertados, un rol delincuencial que mata sus 
sueños, sus esperanzas, la paz de su tierra y el horizon-
te de sus anhelos, convertidos ahora en hechos de sangre 
y muerte; tratados como carne de cañón en el combate y 

como piezas desechables, que se reemplazan por otro 
inocente que correrá la misma y desgraciada suerte de 
sus amigos. ¿Quién nos dirá  cuántos fueron reclutados, 
cuántos murieron, cuántos pasaron de la pubertad a la 
mayoría de edad sin ver una escuela que los acercara al 
conocimiento y les diera las bases para una merecida 
educación? Que siga la obsecuente impunidad, sus fami-
lias y el país nunca sabremos la verdad.

4. DEL GENOCIDIO A LA POLÍTICA. 

Desalienta a los ciudadanos de bien saber que los acuer-
dos hayan violentado en forma flagrante la Constitución 
Política, al permitirles a los mayores genocidas de la histo-
ria del país un trampolín para saltar del delito a la política, a 
sabiendas de que la ley proscribe la elección de ciudada-
nos, para cualquier cargo de elección popular, cuando se 
tienen sentencias en firme, cosa que el historial delicti-
vo de las FART (sic) es la impronta que los distingue: te-
ner a sus espaldas una variopinta gama de sentencias por 
su trasegar por los caminos de los más horrendos críme-
nes de lesa humanidad. Pareciera que esas penas les dan 
estatus, y que borran de un plumazo sus culpas. Sobre el 
particular nuestras altas Cortes claudicaron al sagrado 
deber de defender la Constitución y la Ley.

5. EL FAST TRACK, UNA AUSENCIA DE SEPARACIÓN DE 
PODERES. 

Es común escuchar en todos los círculos informados de la 
sociedad que el Congreso declinó su potestad de dictar las 
leyes, y que se olvidó de que la Constitución Política y la Ley 
5, entre otras, señalan perentorias disposiciones sobre 

ALGUNOS INTERROGANTES EN 
UN MAR DE DUDAS

Brigadier General (RA) Alberto Bravo Silva
 Ex Vicerrector General  U.M.N.G

E1.

"Cuando se asalta la inocencia 
de un niño y es forzado a tomar 
por la fuerza un arma, se esta 

matando el futuro de la patria (...)"
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deberes y responsabilidades de los congresistas. Así  haya 
acuerdo de la coalición de Gobierno, esos congresistas de-
clinan sus deberes por dádivas del erario, figura perversa 
que dice del acervo moral de nuestros «padres de la patria», 
un golpe de Estado a la institucionalidad. Esa sinrazón de los 
congresistas será el acicate para que el pueblo nunca vuelva 
a elegir a pequeños ciudadanos, proclives al soborno y a las 
coimas, que parecen ser la norma en lo privado y lo público. 
Cuando la mezquindad se enquista en la sociedad, el país ca-
mina sin alternativa al abismo.

6. LA FIGURA DECORATIVA DE LA PROCURADURÍA EN 
EL PROCESO. 

Sorprende, por decir lo menos, que el Presidente mani-
fieste en forma tajante que la Procuraduría General de la 
Nación no tiene función alguna en los acuerdos con las 
FART (sic), como si ese fundamental órgano de control 
disciplinario  para los servidores públicos y particulares 
con esas funciones fuese figura decorativa en el sistema 
de  nuestras entidades de control. Dolorosa determina-
ción, nuevamente contraria a la Constitución Política, toda 
vez que su función está expresada en la Carta, y sobre ella 
no hay autoridad que pueda impedir su tarea constitucio-
nal, a no ser que el Ejecutivo pretenda establecer que los 

miembros del Tribunal Especial de Justicia Transicional 
tengan poderes supraconstitucionales. En este eventual 
caso se constituye otro golpe de Estado a nuestro órgano 
de control. Sigue desbordada la violación a la C.P.
 
7. EL JUZGAMIENTO DE LOS MILITARES. 

La Justicia Especial para la Paz tiene enfiladas sus atribu-
ciones hacia el juzgamiento de militares, en forma especial 
para los Comandantes, por acción u omisión de sus sub-
alternos en desarrollo del conflicto armado. El tinglado 
está dispuesto para que comandantes de unidades opera-
tivas y tácticas manifiesten que conocen de todo tipo de 
operaciones en su jurisdicción, a fin de que respondan 
penalmente  por diferentes hechos. Si en el Tribunal el 
Comandante  juzgado acepta cargos, quedará solamen-
te el antecedente penal en su hoja de vida, y se conmuta 
su pena, así este no tenga idea alguna del supuesto delito 
de sus subalternos; en caso contrario, será condenado sin 
alternativas ni instancias que respeten el debido proce-
so.  Aquí entrará a jugar un papel macabro el «Colectivo de 
Abogados JAR» demandando indemnizaciones millonarias 
para las supuestas víctimas. ¿Cuál será, entonces, el futu-
ro para los miembros del Ejército que ganaron la guerra?

Departamento de comunicaciones CGA
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8. EL DELITO POLÍTICO Y LA ABERRACIÓN DEL DELITO 
CONEXO. 

Solamente en Colombia se da el fenómeno según el cual 
a delincuentes y narcoterroristas de la peor saña, por obra 
de los acuerdos firmados con una carga ignominiosa de 
gabelas para los enemigos del pueblo colombiano, les sea 
considerado el delito de narcotráfico como conexo al delito 
político. Tal malabar deja enriquecido sin medida a su nu-
meroso grupo de narcotraficantes, por su diaria remisión de 
cocaína a Europa y a Estados Unidos, con  lo que aseguran 
sus incontables recursos, fruto del delito de  narcotráfico; 
y quedan protegidos para la posteridad de cualquier car-
go, con la seguridad absoluta de que esos dineros no serán 
puestos en conocimiento de las autoridades para la obliga-
toria indemnización de las víctimas.
 

9. LA NO EXTRADICIÓN PARA NARCOTERRORISTAS.

Por obra de los amañados acuerdos, y con la palabra em-
peñada del Presidente de la República, los narcoterroristas, 
confesos o no, tienen la seguridad (anticonstitucional), de 
que no serán extraditados a ningún país del   orbe,  pues 
sus «angelicales» pretensiones de remitir drogas al mundo 
entero tenían el «loable» fin de obtener recursos para com-
batir al Estado colombiano; aunque en su camino de crimen 
incontables jóvenes de todo el mundo se hayan convertido 
en adictos, y otros muchos hayan segado sus vidas por la 
abierta disposición del macabro alucinógeno en las calles 
de las principales ciudades del mundo. 
 
10. LA CONSTITUCIÓN AL VAIVÉN DE LOS ACUERDOS.

La Historia juzgará cómo en Colombia la norma de nor-
mas,  la  guarda de la institucionalidad y la seguridad del 
Estado colombiano, han sido supeditadas al querer de un 
grupo de negociadores, para quienes lo fundamental era dar 
gusto a la contraparte (llámese FART -sic- o narcoterroris-
tas), que, con asesoría del comunismo internacional, hizo 
causa común ese inquebrantable planteamiento de no pagar 
un solo día de cárcel, así las autoridades reporten un reco-
rrido criminal por más  de 50 años, debido a su trasegar por 
todas las formas de  delito de nuestro Código Penal, que so-
lamente seguirá siendo aplicable a los no alzados en armas, 
a los colombianos corrientes y a aquellos que no han enfren-
tado al Estado con las armas. Cuarenta y cinco millones de 

colombianos de bien hemos claudicado ante el monstruo 
llamado FART (sic), que impuso sus reales en La Habana y 
obtuvo todo cuanto estuvo a su alcance. Lo que creímos ina-
lienable es ahora la cruda realidad de nuestra patria.

COROLARIO. 

En este parcializado proceso hay una verdad de a puño: las 
FART (sic) nunca le han mentido al país. Ellas, enarbolan-
do las banderas del desueto comunismo, han gritado a 
los cuatro vientos que su objetivo es la toma del poder y el 
cambio del sistema democrático, tozuda realidad que debe-
mos enfrentar los colombianos en las sucesivas elecciones 
de gobernantes, tanto presidenciales como de congresis-
tas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, entre 
otras, para que dolorosos ejemplos de nuestros  vecinos 
no  se enquisten en esta Colombia de mil  contrastes;  de 
gentes  que han luchado por su porvenir y de ciudada-
nos  honestos, cuyo único legado es la libertad, la libre 
empresa, la propiedad privada y la defensa, con toda nues-
tra capacidad como personas honorables, de no transi-
gir con el delito, y dejar a nuestros hijos este país, que en 
el  concierto  latinoamericano es modelo de democracia, 
que con todas sus debilidades de funcionarios venales, se-
guirá siendo el mejor sistema de Gobierno.
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es ahora la cruda realidad de 
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s difícil entender cómo las FARC, organización delic-
tiva reconocida internacionalmente como terroris-
ta, que se encontraba sensiblemente debilitada en el 

campo armado, haya alcanzado en poco tiempo tanto poder, 
influencia y figuración, especialmente en los medios periodís-
ticos y en el campo político. Han seguido al pie de la letra su 
estrategia para llegar al poder empleando todos los medios 
de lucha,  y ya vemos el re-
sultado de los avances que 
no lograron  con las armas, 
cuando hasta intentaron lle-
gar a  la  capital con varias 
cuadrillas de facinerosos y 
fueron oportunamente com-
batidos y desarticulados por 
las Fuerzas Militares. Pero 
gracias a la negociación con 
el actual Gobierno los tene-
mos hoy en la Plaza de Bolívar.

No es fácil explicar, ni a propios, ni a extraños, cómo 
una  organización creada para delinquir, que por más de 
medio siglo ha llenado de dolor y lágrimas los hogares co-
lombianos, con solo firmar un acuerdo con el Gobierno, en 
el que  aquellos no se comprometen a nada, hoy se pue-
dan sentar en los «sagrados recintos de la democracia», 
representada en el Congreso colombiano1, gozando de los 
mismos  derechos y prerrogativas que los honorables le-
gisladores, quienes sí fueron elegidos por el voto popular, 
mientras que esos delincuentes lo único que hicieron fue 
emplear las masacres, los asesinatos, los secuestros, 
la extorsión, el narcotráfico y otros delitos para «posesio-
narse en el corazón de algunos cuantos políticos», que, sin 
dolor en el hígado, aprueban las leyes con la nueva mo-
dalidad de fast track o vía rápida (para pasar por encima 
de las normas legales), a fin de implementar los acuerdos, 
que, dicho sea de paso recordar, fueron rechazados por el 
pueblo colombiano en el pasado plebiscito2, y hábilmente 

manipulado por el Gobierno para, finalmente, imponer su 
voluntad en el Congreso.

Es inaudito que hoy los representantes de esa organización 
criminal tengan la posibilidad de sentarse en el Congreso para 
introducir y modificar leyes que afectan a 47 millones de co-
lombianos, mientras que los miembros de la Fuerza Pública, 

que han defendido con su 
propia vida  la democracia 
del país, siguen siendo sin-
dicados, procesados y con-
denados, sin elementos 
probatorios, en la mayoría 
de las situaciones por deli-
tos que nunca cometieron. 
Esas agrupaciones delictivas 
nunca olvidan que no pudie-
ron llegar al poder con el em-

pleo de la violencia, ni que fueron los miembros de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional quienes les impidieron lograr 
sus propósitos; por ello estos siempre serán sus enemigos, y 
no descansarán hasta verlos a todos en la cárcel, con proce-
sos amañados y apoyándose en la debilidad del sistema jurí-
dico colombiano.

Los «orangutanes» introducidos en los acuerdos Gobierno-
FARC, indiscutiblemente con conocimiento, y seguramente 
avalados por varios ilustres personajes que están única-
mente orientados a afectar a los miembros de la Fuerza 
Pública, son el claro reflejo de lo que nos espera en un 
futuro: de una parte, la veloz reforma de la Constitución 
Política de Colombia para acomodar lo que ahora favore-
ce a las FARC; y, posteriormente, beneficiará al ELN, como, 
por ejemplo, considerar todas las conductas punibles co-
metidas por los miembros de las FARC como delitos cone-
xos al delito político; pero a diferencia de lo expresado por 
Maquiavelo, el fin no justifica los medios.

EL NUEVO PODER DE LAS FARC
Almirante (RA) David René  Moreno Moreno

Ex Jefe de Estado Mayor Conjunto

Es inaudito que en una democracia haya impunidad ante el delito,  
en especial frente a crímenes de lesa humanidad. Con impunidad 
nunca se logrará la paz, y ello  es una responsabilidad política.

1 Alistan curules para FARC. www.eltiempo.com. Domingo 19 de febrero de 2017. Página 5.
2 «La soberanía reside exclusivamente en el pueblo». Artículo 30  de la Constitución Política de Colombia.
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"(...) con la diferencia que ahora 
tendrán legalmente el poder 
político en las manos para 

aplicarlo contra quienes han 
defendido el país (...)"
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Concuerdo plenamente con lo manifestado por el doctor 
Hernando Gómez Buendía3, ilustre abogado y académi-
co colombiano, cuando se refiere a las negociaciones con 
grupos al margen de la ley, como las FARC, al afirmar que 
los delitos políticos (tales como rebelión, sedición o aso-
nada) deben tener perdón como decisión política, más no 
los delitos conexos, pues estos son los métodos ilegales 
empleados para favorecer su rebelión; estos pueden  ser 
citados como la barbarie en combate, o los que atentan 
contra la población civil, como es el caso de las masacres, 
los asesinatos y el terrorismo; o los que emplean para finan-
ciarse, tales como secuestro, extorsión, abigeato,  narco-
tráfico, etcétera. «Los delitos conexos merecen, entonces, 
cárcel», afirma el profesor Gómez Buendía.

Pero tenemos también la presión de quienes quieren «em-
butir» la legislación internacional aplicada a las leyes 
colombianas, como la introducción, a la fuerza y en for-
ma  fraudulenta4, de temas perfectamente lesivos para el 
estamento castrense, como el Artículo 28 del Estatuto de 
Roma «Responsabilidad de los jefes y otros superiores» (por 
conductas penales de sus subordinados), como mecanismo 
para perseguir y llevar al cadalso a los mandos militares y 
policiales, quienes siempre han actuado con ajuste a las nor-
mas constitucionales  con el único objetivo de defender la 
institucionalidad y en estricto cumplimiento de políticas, ór-
denes e instrucciones del alto Gobierno.  

Esta contínua persecución contra quienes represen-
tan la fuerza legítima del Estado muestra, claramente, la 

animadversión y el resenti-
miento existente entre quie-
nes hoy están por fuera de 
la ley, contra la sociedad que 
los quiere acoger nuevamen-
te; así como la falta de un 
verdadero deseo de vincular-
se pacífica y definitivamen-
te a la sociedad colombiana. 
De otra parte, continuará la 
«guerra jurídica» de los per-
dedores, con la diferencia 
de que ahora tendrán legal-
mente el poder político en 
las manos para aplicarlo con-
tra quienes han defendido al 

país, con presentación, inclusive, de falsas acusaciones, y 
el empleo del llamado «cartel de falsos testigos» ante tri-
bunales nacionales e internacionales.

Inquieta el tratamiento especial diferenciado para los 
miembros de la Fuerza Pública, en la Jurisdicción Especial 
para  la Paz, por cuanto algunos aspectos de lo acordado 
y firmado hasta este momento en el Congreso va en con-
travía  de  lo que en muchas oportunidades ha sido mani-
festado por el Presidente de la República, y no ofrecen la 
seguridad jurídica,  la protección y el blindaje internacional 
que merecen los servidores del Estado6. Sobre este aspecto 
ya se han pronunciado públicamente en varias oportunida-
des las organizaciones de miembros de la Fuerza Pública de 
la reserva activa, pero sus analíticas y mesuradas recomen-
daciones, extrañamente, no han sido acogidas.

El fuego enemigo contra la Fuerza Pública ataca desde 
todas las direcciones, y, principalmente, busca minar la 
moral de las tropas al tratar de debilitar al Estado para 
facilitar así una posible, fácil y rápida implantación en el 
país del arcaico y obsoleto socialismo del siglo XXI. Ya se 
escucha por los pasillos que está próximo a ser presenta-
do un proyecto de ley para la «degradación militar» frente 
a crímenes de lesa humanidad. Esa es la reglamentación 
del Artículo 220 de la Constitución Política de Colombia, 
que dice: «Los miembros de la Fuerza Pública no pueden 
ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los 
casos y del modo que determine la ley». Continuarán, en-
tonces, con más intensidad la cacería de brujas y la lluvia 

3 Hernando Gómez Buendía. Delitos políticos y conexos. www.elespectador.com/opinion/delitos-politicos-y-conexos-columna-502840. 12 diciembre 2014.
4 Mesa de Trabajo Permanente. Acta de reunión extraordinaria de la Mesa de Trabajo Permanente (MTP). Periódico ACORE. Edición 566. Febrero 2017. Página 4. 
5 Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia. «Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional y del orden constitucional».
Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia. «La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz».
6 Intervención del BG Jaime Ruiz Barrera ante la Comisión Primera del Senado, el 14 de febrero 2017.
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de falsas denuncias, especialmente por algunos colecti-
vos de abogados, que se enriquecen a costillas de las de-
mandas contra el Estado, particularmente ante las Cortes 
internacionales, para degradar a los mandos y debilitar la 
moral de la Fuerza Pública.

Pero preocupa, igualmente, que personas extranjeras, con co-
nocidas actuaciones jurídicas contra el Estado, con clarísimo 
sesgo político, totalmente desafectas al estamento castrense, 
con prontuario perfectamente conocido, con favorecimientos 
a miembros de grupos subversivos, estén integrando la comi-
sión que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), donde también serán juzgados miembros de 
la Fuerza Pública, lo cual, indiscutiblemente, muestra que no 
habrá imparcialidad en sus actuaciones7. Es inaudito que ex-
tranjeros vengan a juzgar a nuestros nacionales. No podemos 
entregar a extraños nuestra soberanía jurídica. Nuestras le-
yes, indiscutiblemente, tienen el poder preferente.

De la misma forma es motivo de alarma algunas de las re-
cientes propuestas del ministro del Interior, como un proyec-
to de reforma política con el que asuntos  como el voto a los 
16 años demuestran el interés clientelista de explotar políti-
camente a la juventud, con muchachos que, aunque tienen 
responsabilidad penal ante la justicia, aún están protegidos 
por el Código del Menor y la Infancia8, precisamente por ser 
menores; esa reforma cobijaría a adolescentes que, por su 
edad, no reúnen los requisitos para defender al país prestan-
do el servicio militar obligatorio, pero que de ser aprobada la 
propuesta, sí podrán influir para la elección de un presiden-
te, o de mandatarios regionales o locales. ¿Qué se esconde 
detrás de esa absurda propuesta?

Ni hablar de la inseguridad que vive actualmente el país. En 
gran parte del territorio nacional hay preocupación por el 
incremento de delitos que afectan diariamente a los ciuda-
danos, incluyendo el terrorismo que está conmoviendo es-
pecialmente a la capital9. Con la bomba recientemente 
explotada en Bogotá se observa que el artefacto  estaba 
diseñado para asesinar a personas, no para hacer ruido, o 
para, solamente, causar impacto como las bombas pan-
fletarias; queda demostrado una vez más lo difícil que 
es luchar contra un enemigo oculto, que con saña busca 
hacer  daño mortal para amedrentar a la sociedad. Pero 

más complejo resulta que quienes hoy asesinan a personas 
no tienen ninguna preocupación, pues saben que más ade-
lante el mismo Gobierno les concede amnistía e indulto10. 

También el ciudadano del común se pregunta: ¿para qué 
se están construyendo, en los 26 lugares de concentración 
de las FARC, casas de ladrillo y cemento?; ¿para qué se está 
instalando una gran infraestructura en esos lugares, si solo 
se ha acordado que serán campamentos temporales de per-
manencia? ¿Es que la estrategia planteada por los cabecillas 
implica que esos serán los lugares de proyección para su fu-
tura expansión territorial, para formar allí, nuevamente, las 
denominadas «repúblicas independientes»? Posiblemente 
ya esté llegando a esos lugares en forma masiva la pobla-
ción, que, atraída por las promesas de las FARC y por los 
beneficios ofrecidos por el Gobierno, aspira a formar asen-
tamientos humanos que, indiscutiblemente, estarán bajo el 
control de esa organización. ¿Y la inseguridad que se genera 
alrededor de esas concentraciones?

El debate actual sobre la falta de seguridad no se debe 
centrar solamente en encontrar y juzgar a quienes han 
instalado la bomba asesina de La Santamaría, pero sí es 
necesario analizar si el país está preparado para impedir 
una escalada terrorista del ELN, como mecanismo de pre-
sión para las decisiones del actual proceso de negociación 
en Quito. Es necesario revisar lo que se aprendió durante 
el proceso de La Habana con las FARC, cuando ellas «ne-
gociaron en medio del conflicto», y causaron mucho daño 
y  dolor a los colombianos; son lecciones valiosas para 
impedir que nuevos actos de terrorismo continúen afec-
tando a la sociedad. Si los soldados de tierra, mar y aire, 
en  apoyo de nuestra Policía Nacional, van a contribuir a 
la seguridad de las ciudades, lo deben hacer con entrena-
miento adecuado, y dotados de las herramientas jurídicas 
que los faculten para hacerlo, y que los protejan ante futu-
ras demandas de los enemigos de la paz.

7 Mesa de Trabajo Permanente. Las perlitas de Diego García Sayan. Periódico ACORE. Edición 566. Febrero 2017. Página 8. ISSN 0123-2894. Circulación 
nacional. www.acore.org.co 
8 ¿Cárcel desde los 14 años? El Espectador. www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso-221862-carcel-los-14-años . 30 agosto 2010.
9 Pandillas, fleteos y robos en buses: pulso a la seguridad en Barranquilla. 13 de febrero 2017.
www.noticias.caracoltv.com/colombia/pandillas-fleteos-y-robos-en-buses-pulso-la-seguridad-barranquilla  
Crece la inseguridad en el centro de Armenia.  11 de febrero 2017. www.hsbnoticias.com/notocias/judicial/crece-la-inseguridad-en-el-centro-de-armenia-97950 
Ola de inseguridad sacude a Cúcuta. 25 de enero 2017. www.caracol.com.co/emisora/2017/01/25/cucuta/1485353055_388663.html 
40 personas fueron valoradas por explosión cerca de La Santamaría. www.eltiempo.com/bogota/explosion-cerca-de-la-santamaria/16823349 
  Ley 1820 del 30 diciembre 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
Decreto 277 de 2017, 17 de febrero 2017, por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, 
«Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones».
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os inicios del año 70, registran en mi mente la aper-
tura física al mundo castrense, y recalco física, 
puesto que el ambiente en que fui educado por la 

profesión de mi respetado Padre, los contenidos castren-
ses, fueron algo con lo que conviví prácticamente desde 
mi nacimiento.

Al ingresar a los claustros de formación militar en esos años, 
fueron innumerables los conceptos y enseñanzas que reci-
bí a diario, los valores y nociones de cómo actuar en la vida 
como persona y cómo enfrentar la sociedad en la que se 
está involucrado y se forma parte, fueron algunas de ellas. 

Se me repetía cotidianamente 
con insistencia, fundamentos 
que quedaron claros en  mis 
sentimientos, en mi concep-
ción y en mi alma como intoca-
bles, inalienables, exclusivos, 
que no admiten cambios por 
ninguna circunstancia, ello re-
forzando lo que en mi casa aprendí; por ello en ese momento 
y ahora, lo asimilado, lo considero como una línea de conducta 
apropiada, para el actuar de todo ser humano y de una sociedad, 
para un país y una Nación, porque son la concepción educada de 
cómo se debe vivir y actuar, no importa el ambiente donde te des-
empeñas, no necesariamente en el medio militar, es aplicable a la 
cotidianidad de cualquier conciudadano Colombiano o ser hu-
mano de cualquier latitud, sin importar el oficio que desempeñe. 
Recordemos el génesis de estos principios, vienen desde la an-
tigüedad, dictados por esa energía superior que de una u otra 
forma nos toca a todos y fueron entregados por los grandes filó-
sofos a la humanidad.

Recuerdo que hablando de principios, se nos inculca-
ba que son mandatos inmutables que rigen y acompañan 

todo cuanto hacemos y decimos. Permanecen inalterables 
y no dependen de las circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar en que deben aplicarse, su inviolabilidad es un com-
promiso irrenunciable1. Otros conceptos que afloraban y 
se mencionaban constantemente, eran el respeto por la 
Constitución y la Ley, como nos correspondía y correspon-
de defenderlas, preservarlas, hacerlas respetar y cumplir-
las estrictamente en todos sus preceptos. El compromiso 
con la Nación o el deber y responsabilidad con la Patria, 
con la causa de la Democracia, con la paz; el propósito, 
brindarle al país estabilidad y beneficio en todos los am-
bientes, eran esos algunos de los profundos temas que se 

nos inculcaban como man-
datos a seguir por siempre.

En los temas de los valo-
res2 se nos explicaba y así 
lo consideramos, que son 
las cualidades centrales que 
cada miembro de la socie-
dad debe poseer, fortalecer 

y promover. Los valores les dan fuerza y sustento moral y 
ético a todas las actividades de la vida diaria de las perso-
nas, se nos recalcaba que la honestidad, es actuar siempre 
con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. También 
se nos insistía en el tema del honor, como un constituyen-
te de la observancia de una serie de reglas de conducta 
que gobiernan a la persona y a cualquier organización, ello, 
como elemento vital de un comportamiento digno y que per-
mite enaltecer la calidad del ciudadano de cualquier lugar 
del mundo. Se nos insistió en los “valores universales” que 
la sociedad y la familia han identificado y que ennoblecen 
al ser humano, menciono algunos que vienen a mi mente, 
la responsabilidad, justicia, fortaleza, perseverancia, humil-
dad, prudencia y agradecimiento por los que trabajan en fun-
ción de país.

PRINCIPIOS DESVALORIZADOS.

Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román 
Máster en Seguridad y Defensa

1 Extracto de textos de las Escuelas de Formación Militar del Estado Colombiano.
2 Extracto de textos de las Escuelas de Formación Militar del Estado Colombiano.
3  Un Estado de Derecho es una organización del estado, por la cual, este que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una 
constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar 
sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se 
someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por 
absoluto respeto a los derechos fundamentales.
4 La recta razón reclama que la sociedad libre, democrática justa y en paz, se asiente en unos valores, derechos y principios, no manipulables, no negociables y 
válidos para todos. Lo contrario la pondría en serio peligro. 

L

 "(...) los colombianos de todo nivel, de 
todo estrato, ocupación y profesión, 
todos, estamos en una encrucijada,  

con un futuro dudoso (...)"
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Siguiendo con lo que aprendimos en esos días y considera-
mos correcto ahora y siempre, está el fundamento filosófico 
del sistema, el que se cimenta en los conceptos de Estado 
Social de Derecho3 y de Sociedad Democrática4 que define 
la Constitución Política de Colombia, se nos insistió en las 
actitudes y la destreza necesaria, para comprender la rea-
lidad, intervenirla, valorar su universo y darle sentido a los 
eventos y circunstancias de la cotidianidad.

Pero resulta que de un momento para otro, lenta pero siste-
máticamente se observa un deterioro en eso que otrora se 
aprendió, que es lo correcto y que son principios, conceptos y 
valores serios, válidos y convenientes, para cualquier circuns-
tancia que viva el país; incluso en el manejo “del bien supremo 
de la paz” como lo llaman algunos, para tergiversar y validar 
aspectos y conceptos, que no son correctos, no se puede sub-
vertir unos principios democráticos y darle validez a decisio-
nes que acaban de un solo tajo esos principios y valores que 
rigen a una Nación honesta, y que respeta a sus ciudadanos.

dependen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
en que deben aplicarse, su inviolabilidad es un compro-
miso  irrenunciable”. En este asunto podría manifestar el 
inconformismo creciente de un número significativo de co-
lombianos, que consideran inaceptable cuantiosos temas 
del acontecer Nacional; enumero algunos que nos han mar-
cado recientemente: el manejo inadecuado que se le dio al 
Plebiscito para validar un proceso de diálogos con muchos 
vacios y las gestiones posteriores al mismo, la forma in-
aceptable como se le ha dado curso a  las observaciones 
presentadas por el Fiscal General y la Procuraduría General 
de la Nación5, la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo 
de Estado, en las que manifiestan inconformidad en temas 
de gran sensibilidad inherentes a la JEP6. Estos entes fun-
damentales en la estructura de cualquier Estado, se han 
desconocido en muchas de sus funciones. El Estado de 
Derecho se quebrantó, se trasgredió, se le dio la espalda. 
Afloran al respecto, argumentos que es preferible no escu-
char por simplistas, aduciendo que ello no se consideró en 
los Acuerdos de Paz; yo podría afirmar y plantear sin con-
troversia pero con objetividad y pragmatismo, el argumen-
to, que no se manifestó expresamente en esos acuerdos 
que se desconociera a estas Instituciones, entes estos, que 
representan la sociedad civil y a la justicia Colombiana. 

Los actos legislativos que se convertirán en leyes y reglamen-
tados posteriormente, deben ser elaborados sin desconocer 
a estos pilares de la Democracia. No debe acaso prevale-
cer el Estado de Derecho? El respeto por la Constitución y la 
Ley? debemos preservar esos sanos principios y códigos de 
nuestra entraña democrática, hacerlos respetar y cumplirlos 
estrictamente, es obligante para todo Colombiano y ello, lo 
que esperamos de nuestros dirigentes.
 
Ahora, quienes van a nombrar a los Magistrados y Jueces 
de esa JEP y de quienes ya se conocen nombres, son per-
sonas con una tendencia o preferencia filosófica; el señor 
Diego García Sayán quien defendiera al grupo guerrillero 
Peruano Sendero Luminoso, el señor de origen portugués 
y residenciado en España, Álvaro Gil Robles, socialista, el 
señor Juan Méndez afín al grupo guerrillero” Los monto-
neros” de Argentina, la señora Claudia vaca y el señor José 
Francisco Acuña Lara, ellos serán quienes designen a los 
magistrados que tendrán la función de interpretar y Juzgar 
esa Jurisdicción Especial para la Paz, como se ha llamado 
el “nuevo” sistema de justicia, según los Acuerdos pacta-
dos. Es posible así, un equilibrio y una ponderación?

5 La Procuraduría General de la Nación en Colombia es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las 
irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado Colombiano. 
Es el órgano director Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. 
Las facultades atribuidas a la Procuraduría General de la Nación se amparan en los Artículos 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 y 284 de la Constitución 
de 1991.
6 JEP, Justicia Especial para la Paz.

Al relacionar con detenimiento la actual situación del país 
en sus temas vitales, los colombianos de todo nivel, de todo 
estrato, ocupación y profesión, todos, estamos en una en-
crucijada, con un futuro dudoso, al verificar como se está 
deshonrando todos esos valores sociales, los que se supo-
nen de estricto cumplimiento por los diferentes entes que 
componen la sociedad Nacional. Esos principios y valo-
res que se enseñan en colegios, universidades, academias 
de formación, centros escolares, empresas, institucio-
nes respetables, se están diluyendo, se están vulnerando, 
se están desconociendo.

Recordemos, como lo expresé en este escrito, que “exis-
ten  mandatos inmutables que rigen y acompañan todo 
cuanto hacemos y decimos. Permanecen inalterables y no 

“El compromiso con la nación, 
o el deber y responsabilidad 

con la patria, con la causa de la 
democracia, con la paz; el propósito 

es brindarle al país estabilidad y 
beneficio en todos los ambientes.”
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Hay una regla de conducta7, que se ha convertido en forma de 
vida en nuestra sociedad, ha sido una nefasta práctica en el pasa-
do, pero se ha acrecentado últimamente; indiscutiblemente va en 
contra de las cualidades reclamadas, exigidas, a cada miembro 
de la colectividad, es decir, actuar siempre con rectitud, sinceridad, 
transparencia y legalidad, y que debe ser potenciada y ejemplari-
zada especialmente por parte del Gobierno; evidenciamos innume-
rables casos de deshonestidad 
de todo tipo. Argumentaciones 
de  las  Cortes e interpretacio-
nes y decisiones jurídicas, que 
no se ajustan a la Constitución 
y a nuestro ordenamiento 
Jurídico;  la  oposición es apa-
bullada en varios frentes, si hay 
una duda sobre su actuar, se di-
mensiona, se magnifica, se da 
crédito incluso a declaraciones 
de presos y extraditados, si la 
duda es en el Gobierno, se acalla y se minimiza, por supuesto una 
declaración de las mencionadas, es descalificada por su origen; en 
esos casos los entes investigativos hacen aplazamiento8, dilación 
o desvían las investigaciones que les corresponde, tocando inclu-
so los terrenos del prevaricato9. De otro lado dentro de esa misma 
regla de conducta, se evidencian contratos, nombramientos inde-
bidos y las “coimas” y gratificaciones se dan por doquier, ventas de 
activos estratégicos de la Nación se hacen en forma arbitraria y sin 
ninguna explicación lógica, los casos ya desbordan y sorprenden. 
Las cifras estimativas por corrupción en el país ascienden a 22 bi-
llones de pesos. Se hace un gran bum publicitario de esos hechos, 
pero así de expedita como llega la noticia, así de rápida es olvidada. 
Este espacio no da para ampliar en su enumeración los múltiples 
casos presentados. Lo peor de todo este escenario, la impunidad, 
la que campea por doquier. Los principios y valores están definiti-
vamente, por el suelo.  

Aquella frase tan comentada en nuestro medio "Cuando el 
peligro llega y no antes, Dios es aclamado y el Soldado es 
venerado, cuando el peligro ha pasado, Dios es olvida-
do y el Soldado despreciado o lo peor, juzgado”10. Es algo 
que actualmente (al escribir estas líneas, en un tercer de-
bate) acontece con el Proyecto de Acto legislativo11 (PAL), 
que hace tránsito con el sistema Fast Track en el Congreso. 
En ese PAL, se hacen concesiones a la guerrilla de las FARC 

en materia jurídica, sin reparos ni observaciones; para el 
caso de los Agentes del Estado paradójicamente y en con-
tra de nuestro honor, corresponde hacer a diario durante 
su  circulación en el Congreso, una vigilancia exhaustiva 
de los contenidos para evitar “micos” en lo que será la apli-
cación de esa nueva justicia para los militares.
 
Los mismos compromisos adquiridos por nuestro Comandante 
Constitucional de tener en cuenta observaciones respetuosas 

y juiciosas que se le hicie-
ron, al conocer oportunamen-
te, otro “embuchado” que se 
dio en el oscurantismo políti-
co, con los “Acuerdo del teatro 
Colón”, esa obligación  mo-
ral no se ha cumplido, segu-
ramente las órdenes dadas 
por él, no se han concretado 
a otros niveles. Imperativo es 
que activos y retirados “como 

un todo, como uno solo que somos” debemos reclamar que se 
cumpla “la palabra empeñada”, como lo ha manifestado el Jefe 
de Estado cuando se refiere al cumplimiento de los acuerdos 
con las FARC.

Algo que llama la atención, que desilusiona y entristece, es ver la 
apatía, el desinterés, la abulia en todos los niveles de la sociedad; 
los colombianos sinceramente no hemos dimensionado la grave-
dad y lo sinuosos que son los caminos por los que transita el país. 
Escuchamos, asimilamos la gravedad, pero simplemente no ac-
tuamos. Hay que manifestar que el país está en grave riesgo pues 
en términos formales, “la gobernabilidad se define como la exis-
tencia de niveles mínimos de cooperación entre actores públicos 
y sociales, para sacar adelante temas estratégicos”12. 

Yo inicié a digerir esos valiosos conceptos en los años 70, otros 
ciudadanos en otras épocas; los Principios, ahora desvaloriza-
dos, deben prevalecer y aplicarse para el bien de la Nación. Lo 
importante es que se aprenda y entienda por parte de nuestra 
niñez y juventud que ellos, (los principios y valores) son la única 
forma correcta para que prevalezca a futuro de ellos (niños y jó-
venes), y que son la única garantía para una Colombia estable.

7 La excepción confirma la Regla.
8 Funciones Fiscalía General de la Nación. Artículo 250 Constitución Política de Colombia. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante 
denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. La Fiscalía General de la Nación está 
obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.
9 La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
10 Frase de la que se desconoce su autor.
11 PAL. “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
12 Editorialista de la Revista Semana. Febrero 12-2-17.
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a avaricia, el egoísmo y hasta la envidia llevan a 
una persona a tomar el menos aconsejable de todos 
los caminos: el de la mezquindad. Aún dentro de 

los parámetros de la democracia, la vida en comunidad 
y la propia civilización, es común encontrar «ejemplares» 
cercanos al poder, o dueños de él, actuando sin escrúpu-
lo, haciendo suyo un determinado logro, cuando este es 
compartido, o le pertenece a alguien más.

Con sentido de patria, algo de nobleza, honrado el interés na-
cional y con un auténtico espíritu de colombiano, no se le pue-
de endosar a un solo Gobierno o colectividad política alguna 
la responsabilidad por la violencia desatada en casi cien años 
de conflicto interno. De la misma manera, y tratándose de 
la celebración de la llegada de la «paz», con todos sus benefi-
cios, no es justo ni razonable despojar de los merecimientos a 
quienes desde, el Gobierno y desde el sector privado, hicieron 
grandes esfuerzos para lograr esa meta.

La revista Semana, por ejemplo (edición N° 1804), en su ca-
rátula muestra un arreglo fotográfico del expresidente 
Álvaro Uribe sobre el título «La paz sin Uribe», con lo cual 
se da a entender, ni más ni menos, que no contribuyó para 
nada a ese esfuerzo; que se trató de un estorboso e inconve-
niente «palo en la rueda» y que sus dos mandatos se carac-
terizaron por una muy baja productividad operativa.

DE MEZQUINDADES Y ALGO MÁS

Brigadier General (RA) José Alirio Alvarado Hernández 
Decano del Arma de Artillería

Entonces es de suponer que el próximo titular puede ser «La 
paz a pesar de Uribe». Por lo tanto, y con la consideración 
que merece el primer mandatario, se le quiere hacer caer en 
cuenta que lo aconsejable es adornar la publicidad con el 
aroma de la verdad, que la verdad es amarga, pero hay que 
decirla. Que de ninguna manera se demeriten logros impor-
tantes, que la historia registra en páginas de  gloria y que 
la opinión pública aplaudió en su momento y recuerda con 
enorme gratitud.

Departamento de comunicaciones CGA

L

De manera que, aunque el próximo titular pudiera ser «La 
paz gracias a Uribe», la notoria carencia de nobleza en 
buena parte de los actos del Gobierno ni siquiera permiti-
ría considerarlo. Pero en todo eso hay una equivocación 
substancial, entre otras cosas. Y es la falta de suficien-
te olfato político, la ausencia de una auténtica capacidad 
de análisis y las frecuentes crisis de evidente miopía.

"(...) en la vida en comunidad y en 
la propia civilización, es común 

encontrar «ejemplares» cercanos 
al poder (...)"
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Por ejemplo, si lo que se pretende es sacar del ring a Álvaro 
Uribe, las componendas a partir de las cuales se  le ata-
ca  son tan turbias que de pronto pudieran facilitar su 
logro. Pero ese paisa de seguro no se cae. Y si cae, se le-
vanta a luchar por nuestra patria, pero no como las abejas 
africanas en torno a mendrugos de pan «enmermelados», 
contaminados casi todos.

Observemos la calidad y la altura del otro escenario en 
que se está desenvolviendo. Ante la pregunta ¿qué pen-
sará el Gobierno de Donald Trump del acuerdo con las 
FARC? «Nos preocupa que los colombianos puedan per-
der su patria frente a la amenaza del terrorismo y del 
narcotráfico», dice el excongresista de EE. UU. Lincon 
Díaz-Balart, de origen cubano, uno de los hombres que le 
hablan al oído al vicepresidente.

Y agrega: «Yo tuve una conversación, esta semana, con el 
expresidente Álvaro Uribe, y él me dijo que el nuevo acuer-
do contenía, sencillamente, unos retoques. Y me informó 
que el presidente de Colombia no tenía intención de darle 
la oportunidad al pueblo de ir nuevamente a votarlo. Eso lo 
considero una ofensa al pueblo de Colombia». Obsérvese 
que estamos ante un vínculo lo suficientemente sólido, 
confiable y susceptible de expansión y mejoramiento. De 
manera que no es nada raro que nuestro expresidente sea 
exaltado a la posición de consultor, responsabilidad des-
de la cual prestaría importantísimos servicios en beneficio 
de  unas sólidas relaciones entre los dos países.

unas condiciones que no distan mucho de una especie de 
modalidad de asociación para delinquir, con las garantías 
de una supuesta Zona Franca o una Zona Libre, se abrirán 
las puertas a ese satánico negocio. 

La reacción no se hará esperar, y las medidas, muy duras 
algunas, esas sí con total apoyo, nacional e internacional, 
traerían consigo un «tate quieto» que los colombianos ten-
dríamos que aceptar. Y, además, no dejarán de enviarnos 
los bien alimentados «sapos» americanos, que, forzosa-
mente, tendrían que degustar quienes nos llevaron a tan 
deplorable situación.

Y es que con los «capos» libres y protegidos por el Estado, 
con el alarmante incremento de las áreas cultivadas, con 
la prohibición de la fumigación aérea y, además, con el im-
pedimento legal de la extradición, las condiciones quedaron 
dadas para recibir el vergonzoso título de «narcoestado».

Por eso lo más seguro es que TRUMP y sus «halcones» 
no van a tolerar el despropósito de semejante altane-
ría. Lo más probable es que condicionen los apoyos a 
que  Colombia se recomponga,  recupere su dignidad y 
haga lo que tiene que hacer para enmendar acciones tan 
desafortunadas de un Gobierno que, sin duda, será mal 
calificado por la historia.

http://www.larazon.co/web/2017/02/congreso-estados-unidos-prioridad/

Al actual Gobierno de Estados Unidos hay que tomar-
lo  con muchísimo cuidado. Los planteamientos de su 
nuevo presidente conocidos hasta el momento, no dejan 
duda de que no ahorrará esfuerzo para volver a hacer de 
su país la gran potencia de otros tiempos. Al referirse a 
Cuba dejó entrever serios desacuerdos en el sentido de 
que ese país recibe apoyo y concesiones especiales, pero 
no cede en lo más mínimo en cuanto tiene que ver con dar 
el paso de esa oprobiosa dictadura hacia la democracia.

Y cuando le confirmen que a su país está llegando cocaína 
en cantidades alarmantes, en su mayor parte provenien-
te de Colombia, y que allí, además de no hacerse siquiera 
lo mínimo para ejercer un control adecuado de ese flage-
lo, y además después de lo acordado en La Habana, en 

"Nos preocupa que los 
colombianos puedan perder su 
patria frente a la amenaza del 

terrorismo y del narcotráfico (...)"
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ras admirable trayectoria profesional y una longe-
vidad poco común, en el último año y medio hicie-
ron el tránsito de este mundo a la eternidad tres 

connotados líderes de las Fuerzas Militares de Colombia. 
Por lo que significaron para el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, instituciones que en su momento coman-
daron, sus nombres escritos con mayúsculas, quedarán 
grabados en las páginas de nuestra historia.

El primero en partir fue el almirante Orlando Lemaitre 
Torres; falleció en el 2015, a los 98 años de edad. El ge-
neral Alberto Pauwels Rodríguez murió en diciembre de 
2016, cumplía 100 años y 8 meses de edad. El General 
Alberto Ruiz Novoa falleció a mediados de enero de 2017; 
quince días antes, familiares y compañeros del Ejército le 
habían celebrado su siglo de existencia.
 
A manera de homenaje a la memoria de los ilustres mili-
tares recientemente desaparecidos, y pensando en que 
las nuevas generaciones puedan conocer un poco más 
de sus vidas y realizaciones, a través de las páginas de 

ECOS, el medio de difusión del Cuerpo de Generales y 
Almirantes, del que fueron miembros fundadores, trans-
cribiré apartes de entrevistas ya publicadas, que sostuve 
con cada uno de ellos en diferentes ocasiones. 
 
GENERAL ALBERTO RUIZ NOVOA

Una brillante hoja de vida que abarca más de treinta años 
de servicio a la patria en uniforme, retrata la figura de un re-
cio militar, que, a sus virtudes inherentes a la profesión de 
las armas, agrega las de un humanista de sólida formación 
intelectual. También destaca que, en una coyuntura crítica 
de nuestra historia republicana, le correspondió ser prota-
gonista de primer orden, al ser designado para desempeñar 
los más altos cargos del escalafón militar y otros, igual-
mente, importantes en la estructura del Estado.
 
Especial interés por la reserva activa y la defensa de sus 
derechos, fue una de sus más sentidas preocupaciones. En 
ese ámbito se hace imperativo recordar que dirigió los des-
tinos de ACORE por espacio de una década, y que obrando 

IN MEMORIAM
Mayor General Alberto Guzmán Molina

Ex presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

T
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con criterio similar hizo parte de los entusiastas fundado-
res del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas 
Militares de Colombia. Fue su primer Presidente.
 
Aceptó conversar conmigo en su residencia. Una emoti-
va introducción, cargada de recuerdos familiares, fue el 
preámbulo para que se adentrara sin ambages, en temas 
de su profesión. Con envidiable lucidez, elucubró sobre epi-
sodios de su juventud. Sin titubear siquiera, mencionó con 
grado, nombre y apellidos a viejos militares con los que al-
ternó en el pasado lejano; de igual manera comentó even-
tos de vieja data, que recuerda con fechas y detalles, como 
si hubieran sucedido ayer. 
 
Contó que nació en enero de 1917. Que en la Escuela Militar 
hizo parte de un curso extraordinario, al que le fue acele-
rado el programa de instrucción previendo que se pudiera 
prolongar la guerra que Colombia libraba en el sur. En 1933 
ascendió a subteniente, tenía 16 años.

Despejada la crítica situación en la frontera, fue enviado en 
comisión de estudios al exterior. En la prestigiosa Academia 
de Guerra de Chile tuvo la oportunidad de fortalecer su for-
mación castrense, por espacio de tres años, al tiempo que 

adelantaba estudios en Administración de Empresas, de 
gran utilidad a lo largo de su carrera, en especial cuando 
ejerció por cinco años el cargo de contralor general de la 
República, entidad del Estado que logró modernizar. 

Hace un rápido recorrido por la extensa y, por momentos, 
agitada vida militar. Se muestra orgulloso de haber porta-
do el uniforme del Ejército por tantos años. Comenta, bre-
vemente, la guerra de Corea, su participación al mando del 
Batallón Colombia. Al rememorar la batalla de Old Baldy 
se emociona, no ahorra adjetivos para elogiar el heroísmo 
de nuestros combatientes, deplora las sensibles bajas. Con 
ocasión de esa cruenta guerra internacional, fue condeco-
rado con la medalla Bronz Star with V, una de las más altas 
preseas que otorga el Gobierno de Estados Unidos por ac-
tos de heroísmo en combate.
 
Al abordar el orden interno, que al comienzo de los años 
60 mostraba un preocupante deterioro, explica en deta-
lle el Plan Lazo, al tiempo que lo defiende con firmeza. Lo 
ideó cuando fue comandante del Ejército, lo puso en eje-
cución siendo ministro; lamenta que después de su retiro 
de la institución no se le hubiera dado continuidad. «Otra 
sería la situación del país en esa materia», dice.

Fue el último ministro de Guerra de Colombia, en adelante 
se llamaría de Defensa. Permaneció en el cargo dos años 
y cinco meses, poco tiempo para realizar lo que tenía en 
mente, pero suficiente para comprobar la eficacia de la es-
trategia contra la insurgencia, que él había ideado.

Intenta explicarla en pocas palabras: 

«Interpretando la filosofía de la acción cívico-militar, que 
inspiraba el Plan Lazo, los integrantes de las unidades 
comprometidas en las operaciones debían aproximarse a 
la población civil de manera amigable. Bajo esa premisa se 
atendieron necesidades básicas de salud, de educación y 
de vivienda. Del campesinado se obtuvo la confianza, que 
sería de gran valor en el proceso de localizar los delincuen-
tes. Mediante la correcta aplicación de la fuerza, se dieron 
de baja todos los jefes bandoleros que asolaban extensas 
áreas rurales. Al tiempo que se combatía con firmeza, se 
irrigaba el campo con inversión social. Al final se logró que 
el campesino, víctima inocente de los facinerosos, mirara 
al soldado como a un amigo, y viceversa». 

Cuando el país respiraba tranquilidad, producto de la se-
guridad alcanzada por las Fuerzas Armadas, en emotivo 
acto llevado a cabo en 1964 en el Hotel Tequendama, con 
la presencia del alto Gobierno y participación de diferen-
tes estamentos de la sociedad, el general Alberto Ruiz 
Novoa fue exaltado a ministro de la paz. 

http://www.gettyimages.com/photos/alberto-ruiz-novoa?excludenudity=true&sort
=mostpopular&mediatype=photography&phrase=alberto%20ruiz%20novoa
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Su continuo transitar por la diversa geografía colombiana 
lo llevó a conocer a fondo sensibles problemas sociales, 
que en nuestro país han sido endémicos. Quizás por ello se 
atrevió a exponer en diferentes foros académicos su teo-
ría socioeconómica, que denominó Cambio de Estructuras. 
Jamás pensó que a sus palabras, expuestas ante respe-
tables auditorios y sin que mediara de su parte interés 
político alguno, alguien pudiera atribuirles la intensión sub-
versiva de un golpista en potencia.
 
El tiempo y la historia se encargarían de aclarar el lamen-
table episodio, que dio al traste con su meritoria carrera. 
Para el General Ruíz la deslealtad se confabuló en su con-
tra y no a la inversa, como se quiso plantear en los medios 
periodísticos y a la opinión pública. Al igual que en otros la-
mentables casos conocidos, la innoble trama fue produc-
to de «fuego amigo». Comenzando el año 1965 debió dejar 
el cargo de ministro.

Para concluir la histórica y para mí honrosa entrevista, que 
se prolongó por un poco más de dos horas, al despedir-
me en la puerta, tomándome del brazo me dijo: «Apreciado 
amigo, lo que sucede es que en Colombia se cree más en 
lo que se sospecha que en lo que se ve. La frase no es mía, 
anotó, es del presidente Alfonso López Pumarejo».
 
Ni una sola palabra en contra de nadie. Nada de resentimiento.

ALMIRANTE ORLANDO LEMAITRE TORRES

La Ciudad Heroica estaría ligada para siempre a su vida y a 
sus recuerdos. En Cartagena de Indias, cuna de sus ances-
tros, nació en 1918; allí creció y formó su propio hogar. El 
singular ambiente caribeño, en que el mar, la brisa y la pla-
ya armonizan un paisaje que invita a navegar, se conver-
tiría para el joven Orlando en el estímulo natural que, de 
manera temprana, iría a despertar su vocación marinera.

Cerca del mar vivió hasta el día en que el deber lo obligó 
a dejar por algún tiempo el maravilloso lugar de sus afec-
tos. Al despedirse dijo que volvería, y volvió. Cumplió lo 
prometido. «A mi ciudad tenía que regresar, jamás con-
templé distinta alternativa; aquí tengo todo lo que pudie-
ra desear: familia, amigos, el mar…».

Daba por terminado el periplo profesional que lo llevó a re-
sidir en la capital de la República. Había alcanzado el grado 
máximo al que puede aspirar un marino militar, y desempe-
ñado el cargo de comandante de la Armada, la más alta y 
honrosa posición en la Fuerza. Conlleva responder por la de-
fensa de la soberanía en los mares, ríos navegables y algu-
nos espacios de jurisdicción terrestre. Culminaba, y de qué 
manera, el ejercicio de la profesión que lo obsesionó desde 

joven; en su interior latía la satisfacción de haber cumplido 
el compromiso adquirido con la patria y con su Fuerza.

A Cartagena fuimos a buscarlo. Sería un encuentro motiva-
do por volver a escuchar sus sabios conceptos, sus valiosas 
opiniones. Recordaba que en el año 2006, en las dependen-
cias de la Escuela Naval, se me concedió el honor de impo-
nerle la medalla que el Cuerpo de Generales y Almirantes 
otorga a sus más esclarecidos representantes. 

Con la caballerosidad de siempre nos abre las puertas de 
su hogar. Motivos navales priman en la decoración de su re-
sidencia de Boca Grande. Históricas fotografías, diplomas, 
condecoraciones, espadas, bastones de mando y una colec-
ción de gorras llaman la atención. En ese acogedor refugio 
marinero, ideal para soñar y para evocar el pasado, el almi-
rante recibe la Sagrada Comunión de manos de un sacer-
dote amigo. «Yo comulgo todos los días», comenta, quizás 
para expresar su profunda convicción de católico creyente. 

En 1935 ingresó al Curso Número Uno de la primera Escuela 
Regular de Formación de Oficiales, que bajo la dirección del 
capitán de la Marina Británica Ralph Binney, funcionaba en 
el buque MC. Cúcuta. Se anota que, finalizado el conflicto 

Armada Nacional de Colombia
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con el Perú, una misión inglesa llegó a Colombia con el pro-
pósito de asesorar a la Armada Nacional. El almirante hace 
una elogiosa mención del capitán Binney.

Al ascender en 1938 al grado de Teniente de Corbeta, fue 
designado profesor de planta en la misma escuela flotante 
donde había estudiado. Se estrenaba en la docencia. Noble 
y compleja actividad que continuaría ejerciendo en Boca 
Grande, y posteriormente en las modernas instalaciones 
de Manzanillo. El tesonero esfuerzo por lograr la excelen-
cia en la formación de los oficiales navales, se vería refle-
jado en programas académicos de avanzada, en obras de 
infraestructura en las escuelas y en la adquisición del ve-
lero Gloria, gestión que llevó a cabo ante el Ministerio de 
Defensa; en 1965, el presidente de la República, Guillermo 
León Valencia, le impartió la aprobación final.

En el campo operativo también se destacó. En dos ocasiones 
fue designado comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, 
por varios años ejerció el mando de buques de guerra, entre 
ellos el destructor Siete de Agosto, que recibió en Suecia y 
condujo a Colombia. Recuerda que en esa nave, en aguas del 
Caribe, logró establecer récord de velocidad para la época.

Atender necesidades apremiantes del personal de la insti-
tución fue otra de sus prioridades. Conocidos en la Armada 
son los diferentes programas de bienestar que diseñó y 
realizó tendientes a mejorar el nivel de vida del personal 
militar y civil. En Cartagena, en la zona de Crespo, se cons-
truyó un barrio completo para suboficiales, y en predios de 
la isla de Manzanillo, colindante con la Escuela Naval de 
Cadetes, un conjunto de casas para oficiales. 

Se podría afirmar de manera categórica que el señor 
Almirante Orlando Lemaitre Torres gozó en la Armada de 
un aprecio tan especial y significativo, que aún se percibe 
al dialogar con oficiales y suboficiales. Todos, al unísono, 
lo consideran una «verdadera institución».

Los méritos para merecer tantas manifestaciones de afec-
to de los subalternos son, por supuesto, muchos, y saltan 
a la vista. Sobresale la calidad humana del líder que fue. 

GENERAL ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ

Llevaba el sello del auténtico líder carismático. En la Fuerza 
Aérea gozó de un aprecio generalizado, que llegó a sentirse 
en todos los niveles. La gente de la época lo recuerda por 
la manera de ejercer el mando: sencilla y humana. No obs-
tante la distancia que, por razones jerárquicas, existe entre 
jefe y subalterno, él trataba de acortarla para generar con-
fianza. No era difícil aproximarse a su despacho. 

En 1953, en el grado de teniente coronel, y con tan solo 
37 años de edad, fue designado comandante de la Fuerza 
Aérea Colombiana. Estaría al frente de la institución por 
nueve años continuos. Fructífero período de nuestra histo-
ria, que sería llamado con razón «Edad de Oro de la Fuerza 
Aérea». Al pasar al retiro, en 1962, había impuesto dos mar-
cas aún vigentes: la del comandante que por más tiempo 
ejerció el cargo, y el más joven de la historia institucional.
   
Ingresar a las grandes ligas del mando militar ocupan-
do el lugar del menos antiguo fue un reto que supo supe-
rar. El conocimiento que tenía de los problemas del país, 
y la facilidad para exponer y convencer, le dieron vía libre 
a las altas esferas del Gobierno. Su prestigio, fundamenta-
do en valores, también crecía de manera rápida. La lealtad 
fue una norma inalterable de su conducta. 
                        
Liderazgo, transparencia y competencia profesional fueron 
cualidades que generaron la confianza que en él deposita-
ron los jefes de Estado Alberto Lleras Camargo y Guillermo 
León Valencia, para ratificarlo en el Comando de la Fuerza 
Aérea y en el Departamento Administrativo de Aeronáutica 

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/
cumple-100-anos-el-general-alberto-pauwels-rodriguez-insigne-201332
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Civil. Se recuerda que esos dos líderes de partidos políti-
cos distintos dirigieron el movimiento que determinó la caí-
da del Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, 
circunstancia que le agregaba valor al respaldo de ellos re-
cibido. Conocida era su estrecha amistad con el general 
Rojas, que jamás negó; de abrazo lo despidió en la escale-
rilla del avión, cuando su jefe y amigo partía hacia el exilio.
 
En el ejercicio del cargo, y desde el comienzo, estableció 
como un objetivo prioritario lograr la excelencia en la for-
mación del personal. Promociones enteras de alumnos 
de la Escuela Militar de Aviación se enviaron al exterior. 
Con criterio similar, oficiales de distintos grados adelan-
taron, en Estados Unidos, cursos avanzados de vuelo, de 
Comando y de Estado Mayor. Un número considerable de 
suboficiales tuvo la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos técnicos en el extranjero.

En 1954 la Fuerza Aérea Colombiana ingresó a la era del jet. 
A su inventario llegaron los aviones T33, dos años más tarde, 
los Sabre F86, los primeros con capacidad supersónica en pi-
cada. Enorme salto tecnológico que iría a consolidar la tran-
sición de la aviación heroica, a la moderna. Trascendental 
paso que permitió a la Fuerza Aérea incrementar, de manera 
importante, la capacidad operativa requerida para garantizar 
la defensa de la soberanía en los cielos patrios. 
 
En ese mismo año (1954) la Escuela Militar de Aviación co-
menzó a recibir cincuenta (50) aeronaves Mentor T34, des-
tinadas a la instrucción primaria de los cadetes. En 1956 
se fundó la Escuela de Helicópteros, y se graduó el primer 
curso de pilotos de esa especialidad. El entonces coronel 
Pauwels fue alumno aventajado, mientras estuvo en servi-
cio activo volaba con regularidad. 

En el año 1955, a través del pacto bilateral firmado con los 
Estados Unidos, llegaron a Palanquero varios escuadrones 
de bombarderos B26. La unidad estratégica complemen-
taba su poder ofensivo, se volaba de día y de noche, las 
tripulaciones adquirieron un entrenamiento óptimo, que 
se tradujo en eficiencia operativa. En concordancia con lo 
anterior, en las diferentes bases aéreas, que pudieran ser 
alternas en caso de emergencia, se llevaron a cabo impor-
tantes obras de infraestructura. 

En 1962, último año de su comando, dejó sentadas las 
bases para la creación de Satena, empresa comercial del 
Estado, que, después de más de cincuenta años de ope-
ración, hoy sigue prestando el vital servicio de transporte 
aéreo a las regiones menos desarrolladas del país.
 
La formidable tarea que se impuso y que logró llevar a 
cabo con creces, fue, sin duda alguna, el producto de su 

extraordinario espíritu emprendedor. De grado superlativo 
era la mística institucional que irradiaba, lo estimulaban el 
vuelo y el amor por su Fuerza Aérea. En reuniones con ami-
gos solía repetir que haber tenido la oportunidad de volar 
había sido «lo mejor que me ha pasado en la vida». 

Se ofuscaba y la sangre se le iba a la cabeza cuando al-
guien se atrevía a hablar mal de «mi gente». Con ocasión 
de un debate en el Congreso, en que un senador enfiló 
sus baterías injustamente contra un distinguido coman-
dante de la Fuerza Aérea, se transfiguró de la ira; me dijo 
textualmente: «Se me sube la tensión arterial cuando 
escucho estas infamias». 

Tratando de evocar rasgos de su personalidad que puedan 
sintetizar sus sentimientos y actitud, como cabeza de la 
compleja institución aérea, podría señalar, sin temor a equi-
vocarme, que el General Alberto Pauwels fue, ante todo, un 
ser humano excepcional. Sensible a los problemas de la gen-
te, sencillo en el trato con todos y ajeno a los honores.

Cuando tuvo la oportunidad de escoger el cargo diplomático 
que quisiera, prefirió la tranquilidad del campo. En materia 
de honores, se recuerda que ya en el retiro, en dos ocasiones 
se le propuso elevar su rango a General Honorario de tres 
soles. No obstante ser merecedor, como ninguno, de ese re-
conocimiento, de plano rechazó la idea manifestando estar 
«plenamente satisfecho con el grado que me gané».
 
En otra histórica ocasión, por cierto conocida, al dejar la 
Jefatura del Estado, el General Rojas Pinilla había decidi-
do incluirlo como miembro de la Junta Militar de Gobierno 
que lo sucedería. Recordando el episodio, comentó: «Al de-
clinar el altísimo honor de ser presidente de la República, y 
agradecerle a mi General Rojas tamaña deferencia, le ma-
nifesté que prefería continuar al frente de la Fuerza Aérea».

Fue lo que, finalmente, sucedió para bien de nuestra institución.  
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ADIÓS AL ÚLTIMO DE LOS «HIJOS DE 
LETICIA»: GENERAL ALBERTO RUIZ NOVOA

diós por siempre al último de los «hijos de Leticia», 
el señor General de Infantería Alberto Ruiz Novoa. 
Recién cumplidos 100 años de fructífera existen-

cia, el 16 de enero de 2017, después del rigor y sobriedad, 
pero por sobre todo, la solemnidad del acto militar de re-
conocimiento y despedida en medio de lo aires marciales 
del himno al compañero, y el lastimero toque del clarín, 
sus despojos mortales fueron inhumados. 

Con la partida de este gran hombre se cierra el capítulo he-
roico de un grupo de valientes jóvenes, que, atendiendo el 
llamado de la patria, se amontonaron a las puertas  de la 
Escuela Militar de Cadetes para integrar promociones ex-
traordinarias, o cursos de emergencia que se realizaron por-
que en el Sur del país peligraba nuestra soberanía. Colombia 
había sido vulnerada a raíz del asalto a Leticia, y el presiden-
te Enrique Olaya Herrera hizo un llamado a los hijos de esta 

patria inmortal, con el cual arrastró todas las opiniones y ob-
tuvo caudalosa respuesta, a fin de contribuir a la defensa y 
protección del patrimonio común puesto en entredicho con 
la violenta arremetida. Tan grave ultraje a la soberanía na-
cional había despertado el patriotismo del país. 

Enrique Olaya Herrera, desde la Presidencia, dirigió a un grupo 
de estadistas que se destacaron en el cumplimiento de tareas de 
valor estratégico crucial en esas horas de angustia. Se destacan 
entre ellos el General Alfredo Vásquez Cobo Campos, diplomáti-
co y militar, el gran maestro Guillermo Valencia, en la Comisión 
Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores; Roberto 
Urdaneta Arbeláez, Ministro de Relaciones Exteriores; y el doc-
tor Eduardo Santos, representante diplomático ante la Sociedad 
de las Naciones en Ginebra; en el Ministerio de Guerra, los doc-
tores Alberto Pumarejo y Carlos Uribe Gaviria, también Capitán 
de la reserva. Hacia Centroamérica y Suramérica partió el doctor 

Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora
Presidente ASOCACI

«LOS VIEJOS SOLDADOS NUNCA MUEREN, SOLO SE DESVANECEN»

Departamento de comunicaciones CGA, https://twitter.com/juanpabloamaya/status/820449595637530628/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
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Jorge Eliécer Gaitán en gira de propaganda a favor de Colombia. 
¡Plantilla fenomenal al servicio de la patria!

El pueblo colombiano se llenó de hondo y profundo amor 
por su suelo. Las juventudes se aprestaron a servir abne-
gadamente en las filas del Ejército Nacional en forma por 
demás voluntaria. Hubo que rechazar a centenares de jóve-
nes que preferían dejar los libros para empuñar las armas 
de la República. Es digno recordar aquí el noble gesto de 
nuestras mujeres, que no escatimaron esfuerzo alguno en 
la defensa de la patria, y entregaron sus anillos de compro-
miso, las solteras, y las argollas de matrimonio, las casadas, 
en cumplimiento del llamado presidencial. Hasta las fami-
lias más humildes que guardaban algún objeto de valor a 
manera de tesoro, lo entregaron por la salud de Colombia.

En medio de la impreparación de nuestra Fuerza Militar, que 
a la sazón alcanzaba la cifra de 6200 hombres, sin incluir 
la Policía Nacional, se jugaron todas las cartas disponibles, 
entre ellas, la aceleración de las promociones prevista para 
los años 1932 y 1933, en la Escuela Militar de Cadetes. 

Allí, de esas promociones, surgen para la historia del 
Ejército de Colombia «Los hijos de Leticia».

Fueron muchachos comunes y corrientes. Una promoción 
que egresó en diciembre de 1932; otras, menos numero-
sas, lo hicieron en forma sucesiva y acelerada, igualmente, a 
lo largo de 1933. Combinando alumnos antiguos con otros 
que tenían menos de un año de milicia, provenientes direc-
tamente de colegios, universidades y empresas, que fueron 
formados precipitadamente como subtenientes de  reser-
va, y luego, algunos de ellos, pasaron al servicio activo me-
diante nuevos cursos en la Escuela Militar. 

Eran tan comunes y corrientes como el que trajo a cola-
ción el cronista Alfredo Pavoliny, del periódico Mundo al 
Día, del joven voluntario Pedro Linares,  quien, antes  de 
subirse al  tren con destino a Neiva, recibió de su pa-
dre,  Julián   Linares, un pedazo de cinta tricolor, sucia y 
ajada, mientras  le decía al oído: «Llévala, Pedro; esta cin-
ta acompañó a tu abuelo al Portete del Tarqui, y la besó tu 
madre al tiempo de morir; el valor te lo da la santa causa que 
vas a defender, y la cinta te escudará de todo mal». Pedro 
Linares fue  el primer soldado colombiano muerto en com-
bate, y por ello don Julián recibió $5000, premio ofrecido 
por el patriotismo bogotano a la familia. Dicen que el padre 
consignó el dinero como apoyo a la causa bélica mientras 
exclamaba llorando: «¡Dios mío! ¿Por qué en lugar de dinero 
no me mandaste otro hijo para despacharlo al Amazonas?»1.

Pero de gente así, como Pedro Linares, el General Alberto 
Ruiz Novoa, sus compañeros de promoción, los exministros 

de guerra Generales Alfonso Saiz Montoya y Rafael 
Hernández Pardo; los expresidentes de la República, 
Generales Luis E. Ordoñez (1932), Rafael Navas Pardo 
(1933) y Almirante Rubén Piedrahita (1933); y muchos 
otros Generales, Almirantes, Coroneles y demás grados, 
que se sumaron a las nuevas Fuerzas Militares, henchi-
das  de orgullo, hidalguía y entrega a la patria. De gente 
así se forjó nuestra gesta de la Independencia, esa de la 
que se cumplirán 200 años el 7 de agosto de 2019, hecho 
realizado con el broche de oro de la Batalla de Boyacá. En 
medio de la emergencia y la falta de planeación forja-
ron, con la improvisación, lo que se necesitaba y estaba al 
alcance cada día, cada hora, en los tiempos de crisis. 

En 1995, bajo la dirección magistral del señor General 
Álvaro Valencia Tovar, subalterno del señor General Ruiz 
Novoa, se editó un libro recordatorio, precisamente, del 
conflicto con el Perú, al cumplirse 60 años de esa ges-
ta valerosa. Me fue asignado el capítulo correspondiente 
a  la movilización. Recuerdo con mucha nitidez los apor-
tes de tres de esos valientes «hijos de Leticia», el gran 
General que hoy despedimos a la edad de 100 años; el ex-
ministro de Guerra Saiz Montoya y el mayor Pedro Julio 
Añez. Repasar con ellos las vivencias de esos momentos 
aciagos ante la agresión peruana, pero también recordar, 
jubilosos, el éxito de cada momento. Los integrantes de 
esas promociones se fueron confundiendo con la historia, 
y desaparecieron para siempre con una sonrisa de íntima 
satisfacción. ¡Habían recuperado Leticia! 

Así lo consignó el ilustre barranquillero, hombre de Estado, 
exministro, alcalde y parlamentario, don Alberto Pumarejo 
Vengoechea: «El conflicto con el Perú, surgido del asalto pirá-
tico a Leticia, puso de relieve esta verdad descarnada y dura: 
en tan angustiosa situación el país carecía,  en   forma in-
creíble, de todo cuanto era indispensable para organizar su 
defensa, para respaldar sus derechos y hacer respetar 
su  dignidad. Ni armamentos, ni militares, ni oficialidad, ni 
medios  de transporte, ni Ejército que mereciera este nom-
bre, ni siquiera caminos por donde transportar rápidamente a 
las tropas, nada, fuera de soldados valerosos y dispuestos al 
último sacrificio, tenía la República»2.

1 Mundo al Día, 20 de septiembre de 1932. 
2 Alberto Pumarejo Vengoechea, Memorias del Ministerio de Guerra. 1934, 
página 107.

Allí, de esas promociones, surgen 
para la historia del Ejército de 

Colombia «Los hijos de Leticia».
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uve algunas dudas para escoger el título de este es-
crito, tres alternativas se me presentaron. Escogí, 
al final, el que tiene relación con las raíces preco-

lombinas, por ser el que más se acomoda al propósito de 
llamar la atención para preservar esta especie de la flora 
nacional. De  los otros dos nombres, el más conocido en 
el mercado de  las artesanías es el de «barniz de pasto», 
que, a mi juicio, debería ser 
de «pastos»,  nombre  que 
tenían y tienen los pue-
blos que allí comarcan; y el 
otro,  el pomposo que, por 
promoción, les dan en las 
vitrinas de las joyerías de 
la torre Trump, en la Quinta 
Avenida de Nueva York: 
«Rainbow’s pots»—cerámi-
ca del arcoíris—, que des-
cribe, literalmente, ese sí, 
su realidad pictórica.

Los idiomas indígenas dis-
tinguen, con la repetición 
del nombre, la importancia 
que para ellos tiene una persona, un animal, una cosa o un 
fenómeno, en particular. Así, a manera de ejemplo, el voca-
blo ari, que significa agua, lo utilizan para denominar sus ríos. 
Ariporo es el río Poro; Arimena es el río Mena; pero, Ariari, no 
solamente indica que es un río, sino que es un río caudalo-
so, un río de especial importancia. Igual tratamiento le die-
ron a la Mopa-mopa. Desde tiempos milenarios los primitivos, 
que utilizaban el látex de ese arbusto para la decoración de 
sus utensilios, destacaban su nombre: «Mopa-mopa»,  por-
que solamente allí, en los nacimientos del río Guamués, se 

MOPA-MOPA:
«EL BARNIZ DE PASTO»

Mayor General (RA) José María Arbeláez Caballero
Ex Jefe de Estado Mayor del Ejército

encontraba esa especie vegetal. Siglos después, primero la 
Expedición Botánica, luego el padre Enrique Pérez Arbeláez, 
fundador del Herbario Nacional, y, por último, el investigador 
Mora Osejo, confirmaron que ese arbusto, del bosque tropical 
húmedo del pie de monte amazónico colombiano, es una es-
pecie única en el mundo. Su pariente más cercano sobrevive 
en el área de Chiapas, en México; los Olmecas lo utilizaron por 

sus propiedades impermea-
bilizantes, y hoy es conocido 
como la planta del hule, cola-
teral, no muy lejana, con los 
Heveas del Brasil.

Cuando llegaron los españo-
les en pos de tesoros ima-
ginarios, nos cambiaron  los 
dioses y nos dejaron  el pe-
cado, se llevaron junto con el 
oro piezas elaboradas e ilu-
minadas por los andakíes, 
nativos de la familia de los 
Pastos, que moran en las ca-
beceras del Putumayo. En la 
ciudad de Toledo, capital del 

imperio Español, el más grande de los emperadores, hijo de 
Felipe «el Hermoso» y de Juana «la Loca»: Carlos V, cuyo ca-
ballo era ferrado con herraduras de oro, y en cuyos dominios 
no se ponía el sol, quedó maravillado al contemplar la be-
lleza de Wesas expresiones artísticas, por la tersura y la lu-
minosidad de sus matices tomados de la luz vertical del sol 
ecuatorial. Dicen que cerró los ojos para así entrever la magni-
ficencia de esas colonias suyas, plenas de verdor, de luz y de 
riquezas, flotando en los confines del mar de la imaginación.

La Mopa-mopa (Elaeagia pastoensis) es un arbusto de dos 
o tres metros de alto, que crece a la sombra de los gigan-
tes árboles tutelares de la selva amazónica, en un hábitat 
que resuma humedad y vida vegetal. En las axilas de sus 
hojas nervosas y acartonadas brotan unas yemas que con-
tienen una emulsión verdosa, consistente y pegajosa, que 
es recolectada, en pequeñas cantidades, para macerarla. 
Las plantas que han sido beneficiadas se debilitan y mar-
chitan, y tardan meses para producir retoños nuevos.

Planta mopa- mopa 
http://colombiamulticolor.blogspot.com.co/2013/01/el-barniz-de-pasto.html

T

"(...) a la explotación excesiva 
se suma la catástrofe de la 

deforestación, donde flora y fauna 
milenarias desaparecen (...)"
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La maceración es un rito. Los mayores, que ya hayan mam-
beado coca (costumbre ancestral que consiste en mascar la 
hoja con cal, para aumentar la resistencia física  y  retar-
dar  la  sensación de cansancio mediante el enriqueci-
miento  de la oxigenación de los músculos durante   sus 
largas travesías en la selva), y en cuya saliva guardan ris-
tras de la base, mastican lentamente los brotes, como lo ha-
cen los afectos a la goma de mascar, para limpiar, con los 
dientes y la lengua, el látex de nervaduras y de corpúscu-
los de clorofila; y aquerencias, en la tibieza de la boca, du-
rante dos días ininterrumpidos, el bolo plástico hasta lograr 
que quede traslúcido, terso y fino. La continuidad del proce-
so es clave, no se puede detener. En los momentos en que 
sea menester comer o atender otra actividad en que la per-
sona no pueda conservar los brotes en la boca, los transfie-
re a otro miembro de la comunidad para que lo sustituya. 
En las noches,  bajo la protección de los techos de palma de 
sus conucos, que los abriga del cielo límpido y los alivia del 
peso de todas las constelaciones, de espaldas a la selva po-
blada de luciérnagas y de jaguares, en círculo, alrededor del 
amor del fuego, hipnotizados en la contemplación del ballet 
de las llamas sobre las brasas, como oficiantes, en sus lar-
gos silencios, rumian el bocado de Mopa-mopa. 

Cuando está a punto, que se establece por su trasparen-
cia y plasticidad, aún sin sacarla del todo de la boca, con 
la ayuda de los labios y los dedos, los más experimentados 
le van dando forma de tela, empleando la maestría y habi-
lidad aprendidas de sus ancestros. Las tinturas vegetales 
están listas, y los lienzos de látex, de un grosor que solo se 
puede medir en micras, se sumergen en ellas. Con el cam-
bio de temperatura: de la tibieza de la boca al frío del agua 
colorida, adquieren la textura necesaria y el matiz escogi-
do para ser adheridos a la superficie de las piezas de ma-
dera o cerámica que tienen previstos los espacios que van 
a ser decorados. Los artistas, que guardan en su memoria 
las magias de las combinaciones del color y sus significa-
dos: imanes para atraer el amor y la felicidad o potencias 
cautelares que alejan los espíritus vengativos, disponen, 
utilizando ese lenguaje pictórico, la composición multico-
lor que lleva el secreto de sus mensajes.

La marginalidad de su existencia, la ubicación de la co-
munidad en los últimos pliegues de la cordillera de los 
Andes, donde comienza la gran planicie del Río Grande 
del Amazonas, el aislamiento que les brinda las fuerzas 
tutelares de la selva virgen: el clima húmedo, los mias-
mas,  las endemias, las fieras, la tempestad, el rayo y el 
trueno; todas las fuerzas de la naturaleza tropical con-
certadas, como ejército protector, han mantenido hasta 
hoy la pervivencia de su estirpe. Pero, desde la llegada de 
Colón, la belleza de su arte manual los ha delatado ante los 
buscadores de tesoros de todas las épocas. Hasta su va-
lle sagrado han llegado comerciantes en busca de su her-
mosa artesanía, y por el incremento de la demanda han 
tenido que dejar la caza y la pesca, ejes de su subsisten-
cia, para dedicar todo su tiempo a la producción de sus 
cotizadas obras. Y los pimpollos de la Mopa-mopa, reco-
lectados antes con manos sabias ahora lo son con las de 
la codicia. Las plantas se han venido marchitando, y las 
cosechas cada vez son más exiguas. A pesar de esta si-
tuación son buscadas en todos los rincones de su nicho 
vegetal poniendo su existencia en grave riesgo.

Todos la quieren: un curita de iglesia doctrinera, que 
nunca se enteró de la reforma, siguió vendiéndole a su 
feligresía  indulgencias a cambio de vida eterna. Así acu-
muló una pequeña fortuna, y con ella, como era un santo, 
contrató a un reconocido artista para que le pintara diez 
cuadros con diferentes advocaciones de la Virgen para ves-
tir su pequeño templo. Cuando recibió las obras, de hermo-
sísima factura, decidió enmarcarlas con molduras de oro. 
Pero, como los humildes pecan poco o no pecan, el dinero 
no alcanzó,  optó entonces por hacerlas de plata. El orfe-
bre hizo un bello trabajo, pero el religioso quedó insatisfe-
cho. Entonces,  llamó a unos artesanos, herederos de los 

http://anitsopo14.blogspot.com.co/p/artesanias-de.html

"Los idiomas indígenas 
distinguen, con la repetición del 
nombre, la importancia que para 
ellos tienen una persona, animal, 

cosa o fenómeno (...)"
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andakíes, para que cubrieran los marcos con Mopa-mopa 
de color oro. Así lo hicieron. ¡Quedaron de oro! Con el tiem-
po, el humo de las veladoras deslució los óleos, por lo que 
fueron enviados a un taller de restauración. Nunca volvie-
ron a su templo campesino. Hoy hacen parte de los tesoros 
que custodia el Banco de la República.

Y al mal menor, de la sobrexplotación, pero al fin mal, 
un mal mayor. Acaso, ¿dónde fueron los dioses tutela-
res? De  las cimas ateridas han venido bajando, poco a 
poco,  los  colonos con hachas y sierras a talar los árbo-
les de maderas preciosas que abundan en los valles altos 
de la cordillera, donde están los nacimientos de los ríos de 
la vertiente colombiana del Amazonas. El ruido de los mo-
tores es el preludio del estruendo del follaje que se produce 
cuando se desploman los gigantes que, con su frondosi-
dad, dieron sombra y abrigo a la Mopa-mopa y a las mil 
especies animales y vegetales de su entorno, causando 
una deforestación irreversible y trágica. Las leyes de fines 
del siglo XX crearon y reglamentaron la pertenencia y el 
uso de las llamadas «Reservaciones Indígenas», y la del rio 
Guamués es el enclave de los Andakíes. Las autoridades 
regionales y locales tienen la obligación y el deber moral 
de protegerlas de los saqueadores, pero estas carecen de 
cultura ecológica y se mueven con una lenidad asfixiante.

Los resultados son devastadores, a la explotación excesi-
va se suma la catástrofe de la deforestación, donde flora 
y fauna milenarias desaparecen cada mañana, sin dolien-
tes ni amigos. Con esos procesos sumados, la Mopa-mopa 
ha emprendido el viaje sin regreso a la extinción. Si no hay 
conciencia cierta de este peligro, que aún puede detenerse 
mediante la protección decidida y firme de la Reservación, 
acorde con los mandatos de la Constitución y de la ley, y, ade-
más, con la asistencia necesaria y el apoyo para adelantar 
una explotación racional prestada por el Estado y, si posible, 
también por organismos internacionales especializados en 
esas labores; si esos esfuerzos no se dan, entonces, la pro-
ducción de estas obras pictóricas, que un pueblo de artistas 
creó para expresar los más íntimos sentimientos de su cul-
tura, de la cual deberíamos estar orgullosos los colombia-
nos, cesará y, luego, desaparecerá de nuestra memoria.

Los artistas utilizan como materia prima las “lágrimas” que los indígenas cosechan del árbol de Mopa- Mopa para hacer sus artesanías. 
http://anitsopo14.blogspot.com.co/p/artesanias-de.html
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l humilde e incómodo lugar donde se realizaban las 
honras fúnebres de los héroes de nuestra patria, y de 
los hombres y mujeres que ya pasaron por las filas 

de nuestras queridas Fuerzas Militares, ha sido remplazado 
ahora por unas bellas y cómodas salas de velación, que ha-
cen honor a quienes por designios del Señor pasan a engro-
sar el mundo celestial al lado del Ser Supremo. 

Recordemos ahora lo que teníamos para despedir a los 
miembros de la gran familia militar que fallecían, ya fuese 
por muerte natural, por accidentes o como resultado de las 
operaciones militares que se adelantan contra los terroris-
tas, que, por tantos años, se han convertido en un flagelo 
inmisericorde contra nuestro país. 

Teníamos tres salas de velación insuficientes para recibir 
cómodamente a las familias y amigos del personal que fa-
llecía, con muy pocos asientos o sillas, lo que obligaba a 
muchas personas a sentarse en los sardineles de los jardi-
nes, o a estar de pie. Eran unas instalaciones sanitarias muy 
limitadas y antihigiénicas, donde no se contaba con jabón, 
papel higiénico, mucho menos con toallas. Una cafetería 
muy mal dotada, con muebles metálicos en mal estado y 
atendida por uno o dos soldados que hacían las veces de 
meseros, con muchas limitaciones y fallas, pues no están 
preparados o entrenados para eso.  

sirvieron al país y ya están gozando de un merecido retiro, 
que, junto a sus familias, disfrutan la felicidad de estar con 
ellas para compartir las cosas bellas de la vida. 

Son justamente ellos, los soldados que mueren en comba-
te, y quienes fallecen ya siendo viejos soldados de la reserva 
activa, los que merecen los máximos honores, esos últimos 
homenajes; esos que no podrán agradecer porque ya no es-
tán entre nosotros. Y es en esos instantes cuando la familia 
necesita que la institución a la cual sirvió dedicando incluso 
el tiempo que les pertenecía, y también de la sociedad civil 
y especialmente la militar, que la rodee y acompañe, en esos 
momentos de dolor y tristeza. 

LAS CEREMONIAS PARA LAS EXEQUIAS 
 
Las ceremonias que se hacen en honor a esos héroes de-
ben contemplar un estricto protocolo, y destacar en ese 
protocolo los siguientes aspectos:

- Que cuando el fallecido sea militar el grado del que lleva 
el mando y la Unidad que hace parte del destacamento de 
honores, esté acorde con el grado del fallecido.

- Que los hombres que hacen parte del destacamento de ho-
nores estén impecablemente uniformados y presentados.

NUESTRAS SALAS DE VELACIÓN
Brigadier General (RA) Sigifredo Delgado Caldas 

Ex Jefe de Operaciones del Ejército 

E

A lo largo de la historia del mundo son muchos los solda-
dos que han muerto en cumplimiento del deber, y también 
son incontables los homenajes, las ceremonias, los hono-
res y los minutos de silencio que se les han tributado. En 
nuestro país han sido muchas las veces en que hemos asis-
tido a numerosas honras fúnebres en honor de nuestros 
soldados caídos, no solamente aquellos que han entrega-
do sus vidas en cumplimiento del deber, sino aquellos que 

Parte frontal del edificio.

"(...) los que merecen los 
máximos honores, esos últimos 

homenajes, esos que ya no 
podrán agradecer porque ya no 

están con nosotros"
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- Que las bandas de guerra y de músicos interpreten, de 
manera sobresaliente, cada nota de la bella y sentida mar-
cha fúnebre, y que el corneta toque el silencio con todo el 
amor de que sea capaz su corazón para dejar salir las más 
profundas y sentidas notas de ese toque de silencio que 
estremecerá las más profundas fibras de sus familiares y 
acompañantes, hasta en los confines de la Tierra.  

- Que los familiares y amigos, que se han congregado 
para acompañar a la familia del fallecido, guarden un pro-
fundo respeto durante las honras fúnebres.

Desafortunadamente, en algunas de esas ceremonias  he-
mos tenido muchas fallas, que poco a poco se han venido 
corrigiendo. Pero la más prioritaria, que era mejorar nuestras 
salas de velación, se ha cumplido ahora con lujo de detalles.
 
¿Qué tenemos ahora? Un espléndido edificio de dos pisos, con 
un sótano, donde están ubicados 23 parqueaderos, 6 parquea-
deros para discapacitados y parqueadero para motocicletas, 
todos los servicios de apoyo logístico y un ascensor. 

En el primer piso tenemos dos salas de velación, un orato-
rio, una sala de reunión, una cafetería, un cuarto eléctrico, 
un depósito y una batería de baños, espaciosa y cómoda.

En el segundo piso tenemos tres salas de velación, una de 
las cuales es estilo VIP; una batería de baños, espaciosa y 
cómoda; la oficina de recepción, las oficinas administrativas, 
una sala para el obispo y los sacerdotes y una enfermería.

Todo este complejo está dotado con muebles a la altura de 
ellas, con unas buenas instalaciones sanitarias, y una cafe-
tería que da satisfacción usarla para intercambiar comenta-
rios y conversaciones con los amigos y deudos del fallecido. 

Las obras, que se bautizaron con el nombre de Salas de 
Velación Cantón Norte, fueron llevadas a cabo por el Consorcio 

Área del proyecto

Área de construcción 2430 m2

Sótano 870 m2

Piso 1 815 m2

Piso 2 745.29 m2

Aloha 2015, de acuerdo con el contrato de Consultoría No. 
001-277/14: interventoría técnica, administrativa, financie-
ra, jurídica, administrativa y ambiental de obra. El tiempo que 
duró su construcción fue de 24 meses.

Las áreas de construcción del edificio fueron las siguientes:

VEAMOS ALGUNAS FOTOS DE ESTA MARAVILLOSA OBRA

 
Debemos expresar nuestros agradecimientos a los man-
dos militares por el apoyo que brindaron para hacer reali-
dad esta obra, especialmente al señor General Alberto Jose 
Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, quien fue 
el que más impulsó la terminación de las salas de velación.

"Todo este complejo está 
dotado con muebles a la 
altura de ellas, con unas 

buenas instalaciones 
sanitarias y una cafetería 
que da satisfacción (...)"
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El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas 
Militares de Colombia lamenta el sensible fallecimiento del Señor 
General Alberto Ruiz Novoa (1917-2017), y del Señor Almirante 
Álvaro Campos Castañeda (1935-2017), expresamos sentidas 

condolencias a sus esposas, hijos, demás familiares y amigos.

PAZ EN SUS TUMBAS HÉROES DE LA PATRIA
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ALMUERZO DE FIN DE AÑO  DE COMPAÑEROS Y SUS ESPOSAS, 
DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE 

LAS FUERZAS MILITARES

El señor General Néstor Ramírez Mejía, Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes impone el botón de 
nuevo socio al señor General Fabio Zapata, Presidente de Asorfac.






