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Editorial
POSESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE CGA 

29 de marzo del 2017

Mi gratitud para los notables Generales de la Fuerza 
Aérea, quienes depositaron su confianza en mí para 
representarlos en el fino encargo de liderar esa be-

nemérita Institución. Para ustedes, distinguidos oficiales, mi 
compromiso de honrar nuestro blasón. 

Para los esclarecidos: General Rafael Samudio Molina, General 
Gilberto Franco Vásquez, General Alfonso Amaya Maldonado, 
Mayor General Manuel Sanmiguel Buenaventura y Brigadier 
General Edilberto Arias, quienes me han enaltecido con su amis-
tad y ofrecido sus experimentados y acertados consejos para 
afrontar los desafíos que debí arrostrar en mi pasada presidencia; 
y me han estimulado para asumir la misión que hoy emprendo 
con el acompañamiento de connotados Generales y Almirantes, 
mi compromiso y seguridad de que no los defraudaré. 

La delegación que asumo hoy está fundamentada en: 

- La defensa de la nación.
- La defensa de su soberanía y sus instituciones.
- La salvaguarda de los fines esenciales del Estado y   

en la defensa de los principios, ideales y logros de las 
Fuerzas Militares de Colombia.

Nobles objetivos nacionales, columnas en las cuales pre-
claros y visionarios Generales y Oficiales de insignia de la 
República, bajo el liderazgo del General Alberto Ruiz Novoa, 
fundamentaron en otrora la acertada iniciativa de la creación 
de esta estimable Corporación. 

Hoy esos altos objetivos están gravemente amenazados 
por organizaciones de narcoterroristas nacionales de ul-
traizquierda, de corte totalitario, a las cuales, aún derro-
tadas militarmente, sin mérito alguno, al contrario, con la 
responsabilidad y la culpabilidad de genocidios y execra-
bles crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colom-
biano, sus instituciones y contra el ecosistema del país, se 
les está entregando el futuro de nuestros hijos, el de nues-
tros nietos y el de próximas generaciones, a quienes se 
condena a una esclavitud de miseria y tristeza impuesta 
por una doctrina obsoleta y fracasada, similar a la obliga-
da en otros regímenes del continente. 

El compromiso que hoy esclarecidos y decidi-
dos Generales y Almirantes  y yo, hemos adquirido ante Dios, 
ante la corporación y ante la patria, es independiente de 
grupos u organizaciones políticas partidistas e intereses per-
sonales; está soportado por la decisión de no ser inferiores 

a las circunstancias, y responde al llamado de superiores, 
compañeros y subalternos, y al de los colombianos que hoy 
reclaman la presencia de los Generales y Almirantes de la 
República, ante las amenazas que se vislumbran en el hori-
zonte de la patria. 

En desarrollo de nuestra gestión daremos continuidad a 
las empresas acometidas por nuestros dignos predeceso-
res en la dirección de la asociación. 

Al Alto Mando Militar ofreceremos nuestro apoyo cuando lo 
requiera y lo consideremos pertinente, pero nos abstendre-
mos de hacer públicos nuestros desacuerdos y críticas a sus 
desaciertos; ante tal eventualidad acudiremos a los escena-
rios que ellos nos señalen para expresarles, con franqueza, 
claridad y el debido respeto, pero manteniendo nuestra liber-
tad de criterio, nuestros pensamientos y sentimientos. 

En nuestros pronunciamientos públicos sobre decisiones 
gubernamentales, jurídicas o judiciales, actuaremos con 
franqueza, precisión y claridad conservando siempre el ta-
lante pertinente a la dignidad de los Generales y Oficiales 
de Insignia de la República. 

Confiados en la bendición de la Divina Providencia, y apoya-
dos en la experimentada y sapiente asesoría de una consejería 
conformada por los señores General Rafael Samudio Molina; 
General Gilberto Franco Vásquez; General Alfonso Amaya 
Maldonado; Almirante Manuel Fernando Avendaño  Galvis; 
Brigadier General Eriberto Arias Martínez; Brigadier General 
Eduardo León Pedraza Neira; Brigadier General Jaime Canal; 
Brigadier General Arturo Camelo; Contralmirante Rodrigo 
Carvajal; y el doctor Germán Quintero Andrade, iniciamos 
esta etapa que nos corresponde, en un momento oscuro, tris-
te y trascendental para las Fuerzas Militares y para la nación, 
y atendiendo las inquietudes de los ilustres oficiales que con-
forman el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las 
Fuerzas Militares.

General Héctor Fabio Velasco Chávez



ctualmente, Colombia atraviesa por una crisis institu-
cional sin precedentes en nuestra historia moderna. 
En cabeza de Juan Manuel Santos se han presenciado 

una serie de atropellos al ordenamiento jurídico, unos más vi-
sibles que otros, pero que han terminado por minar las bases 
de una verdadera Democracia, en especial el respeto por la 
voluntad popular libre y la separación de poderes.

Los acontecimientos sucedidos en este último año en 
Colombia han acrecentado rápidamente una pérdida 
de confianza en nuestras instituciones, tal como se puede 
apreciar en las encuestas de opinión y, especialmente, en 
las calles cuando se habla con la ciudadanía. La indig-
nación causada por los abusos del Gobierno abren paso 
a  peligrosos populismos, y estamos llamados a salvar la 
Democracia desde la institucionalidad.

Desde la aprobación en el Congreso del Acto Legislativo 
1 de 2016, se ha venido una cascada de decisiones con-
trarias al Estado de Derecho, que es necesario hacer 
públicas con el fin de que la ciudadanía tome acciones 
concretas para evitar la decadencia democrática.

Colombia: 
Democracia en riesgo

Alfredo Ramos Maya
Senador de la República
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Dos figuras jurídicas presentes en el mencionado Acto 
Legislativo empezaron la debacle institucional en Colombia: 
por un lado, se creó un proceso de reforma constitucional 
y legal “express”, denominado mediáticamente como “fast 
track”, en el que se disminuyeron los debates para aproba-
ción de reformas constitucionales y legales. Es decir, se hizo 
una reforma a la manera de cambiar la Constitución, tal vez 
la más crítica manera de sustituir uno de los elementos fun-
damentales de la misma. Porque, de esta manera, se abriría 
paso para que, a través de cambios legislativos, se modi-
fiquen los referendos o el proceso de asamblea constitu-
yente. Pero la Corte Constitucional, en la más sospechosa 
actuación que hemos podido presenciar, guardó silencio al 
respecto en la sentencia C-699 de 2016, y permitió que esa 
modificación sustancial al proceso de reforma constitucional 
(vía menos debates a los actos legislativos) comenzara a ope-
rar impúdicamente. En resumen, el Congreso se autoentregó 
facultades excesivas de reforma constitucional, por encima 
de la propia Constitución, y todo sigue campante.

Y, pese a que en días pasados, una renovada Corte 
Constitucional en sentencia C-332 de 2017 declaró inexequi-
bles los literales H y J del mencionado Acto Legislativo (que 
sólo permitían votar en bloque las iniciativas del Gobierno 
y que tuvieran el aval del mismo), las Comisiones de Paz 
del Congreso de la República expresaron que permitirían 
la deliberación en los debates pero que, con sus mayorías 
aplastantes, votarían la totalidad del articulado en bloque y 
sólo aprobarían las proposiciones que tuvieran el aval del 
Gobierno Nacional. En la práctica, se terminó violando sin 
pudor alguno la sentencia de la Corte Constitucional, violen-
tado el principio de separación de poderes que intentó sub-
sanar la mencionada sentencia.

Sin embargo, esta sentencia de la Corte Constitucional es-
tablece que sus efectos rigen hacia el futuro, es decir, ¿qué 
sucederá con todas aquellas Leyes y Actos Legislativos ex-
pedidos con anterioridad a esta sentencia? ¿Acaso no viola-
ron el principio de separación de poderes desde un inicio?

Adicionalmente, el Acto Legislativo 1 de 2016 aprobó una ley 
habilitante para que el Presidente tuviera la facultad de crear 
decretos con fuerza de ley (es decir, leyes de la República 
iguales a las del Congreso) de manera ilimitada sobre cuanto 
tema deseara. La Corte Constitucional en la sentencia C-699 
de 2016 mantuvo también sospechoso silencio al respecto, y 
permitió que el Congreso se despojara de su función consti-
tucional y se le entregara al ejecutivo un poder absoluto.

Desarrolladas esas peligrosas figuras jurídicas, fast track y 
ley habilitante, se sometió a plebiscito la decisión final con 
el fin de que empezaran a operar. El Acto Legislativo 01 de 
2016, el cual le dio vida a este proceso, es ilegítimo en tanto 
desconoce la voluntad popular. El constituyente primario es el 
pueblo colombiano y este, a pesar de las todas trampas que 
el Gobierno hizo (cambio de mayorías de 50% a 13%, utili-
zación de recursos públicos, participación de servidores, las 
farc armadas durante la campaña, entre tantas otras), se pro-
nunció en las urnas el 2 de octubre, expresando su negativa al 
acuerdo entre Gobierno y el grupo narcotraficante terrorista 
farc. Se exigían, con ese triunfo, unos cambios sustanciales 
y de fondo a los acuerdos, y no unos cosméticos y conve-
nientes, como los que  finalmente se impusieron. Pese a la 
insistencia de los  sectores que triunfaron con  el  “NO” por 
buscar un gran acuerdo nacional, el Gobierno prefirió des-
conocer el resultado ciudadano e imponer la implementación 
de acuerdos antidemocráticos.

Señor Alfredo Ramos Maya. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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Adicionalmente, nos encontramos ante un proceso inconsti-
tucional. La rama legislativa no tiene la competencia para re-
frendar acuerdos de tipo alguno. Las funciones del Congreso 
se encuentran en la Constitución Política de Colombia en el 
Artículo 140 y en la Ley 5 de 1992 Artículo 6, y allí no se en-
cuentra esa posibilidad de refrendar acuerdos con grupos 
al margen de la ley. Lo anterior se debe interpretar a la luz 
del Artículo 6 de la Constitución Política que establece el 
principio de responsabilidad, esto es “Los particulares sólo 
son  responsables ante las autoridades por infringir  la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son 
por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones”. Es necesario comprender que 
la refrendación hecha por el Congreso se basó en una au-
torización hecha por el acuerdo cosmético entre Gobierno 
y  farc,  no por competencia constitucional alguna, lo que 
agrava su aprobación.

Este proceso a su vez es ilegal, puesto que está implemen-
tando unas políticas públicas hechas e impuestas por el gru-
po narcotraficante y terrorista farc conjuntamente con el 
Gobierno. Y no es posible que el Congreso de la República 
termine tomando decisiones de políticas públicas creadas 
por grupos al margen de la ley. Otra aberración normativa.  

Como si no fuera suficiente la decadencia democrática a 
la que nos ha llevado este Gobierno, comenzó un proceso 
de implementación tras la supuesta refrendación con unos 
alcances nefastos.

Respecto a esa implementación, es necesario empezar 
hablando acerca de que el Decreto 1995 del 7 de diciem-
bre de 2016 creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación (CSIVI) que está com-
puesta por 3 miembros del Gobierno y 3 miembros de las 
farc y, esta comisión debe avalar todo lo referente a la im-
plementación, es decir, el grupo de narcotraficantes y te-
rroristas farc deben autorizar todos los Actos Legislativos, 
Proyectos de Ley y Decretos con fuerza de ley. Es decir, 
el grupo narcotraficante y terrorista farc es el que termina 
definiendo la normatividad aprobada por el Gobierno y su 
coalición congresional. Tal vez el mayor despropósito de-
mocrático al que nos podemos someter, trascendiendo la 
violación a la separación de poderes.

Otro grave riesgo para la Democracia colombiana, a través 
de la legislación establecida para la implementación, es la 

incorporación de estos acuer-
dos al denominado bloque de 
constitucionalidad, sin posibi-
lidad de ser modificados por 
los próximos doce años.  Esto 
significa que los acuerdos 
sin legitimación tienen  rango 
constitucional inmodificable 
por  tres periodos guberna-
mentales, avasallando toda 
capacidad democrática de re-
forma constitucional, sin pre-
cedentes en nuestra historia 
política.

La Justicia Especial para la 
Paz es otro atentado con-
tra la Democracia colombiana. 
Esta es una jurisdicción para-

lela a la rama judicial colombiana y cuyo real propósito es 
darle impunidad a los miembros de las farc y la retaliación 
contra la oposición política, las Fuerzas Militares y los em-
presarios de Colombia. En esta justicia paralela, no se con-
tará con la presencia de la Fiscalía General de la Nación ni 
de  la Procuraduría, no tiene la posibilidad real de instau-
rar tutelas como mecanismo de protección de derechos 
fundamentales, no tiene una jurisdicción disciplinaria para 
sus jueces, ni tiene siquiera establecido un procedimiento 
penal con garantías del debido proceso. Adicionalmente, 
además del alto gasto burocrático, las personas escogi-
das para conformar este despropósito serán seleccionadas 
por algunas instituciones y personas que han demostra-
do clara afinidad ideológica con posturas persecutoras en 
Latinoamérica y Europa.

Los atropellos a nuestra institucionalidad y a nuestra estabi-
lidad democrática no cesan ahí, pues no podemos olvidar 
las implicaciones de la inclusión del narcotráfico como co-
nexo al delito político, cuya única finalidad es legalizar 
los  dineros provenientes de esta actividad por los cabe-
cillas narcotraficantes y terroristas farc, dejar a sus vícti-
mas sin posibilidad  de reparación económica y entregar 
un mensaje de impunidad que abre las puertas para nue-
vas formas de violencia financiadas por el narcotráfico, sin 
ideologías diferentes a las de llenar sus bolsillos, tal como la 
legitimación que se hizo a las farc.

Cabe preguntarnos entonces si Colombia es una Democracia 
real o de papel y empezar a pensar en cómo vamos a recupe-
rar el rumbo de este país para restablecer la institucionalidad. 
Encaminar de nuevo a Colombia debe ser un compromiso de 
todos y debemos dejar a un lado la indiferencia y comprender 
que nuestros derechos y libertades están en jaque.   

Las elecciones de 2018 estarán disputadas entre tres co-
rrientes: por un lado, el clientelismo que quiere perpetuarse 
en el poder; de otro, el populismo de izquierda disfrazado 
de lucha anticorrupción, que guarda silencio frente a las 
farc; y una coalición que debe defender la Democracia, re-
cuperar la economía y nombrar a los mejores como símbolo 
real de lucha contra la corrupción. El llamado es a votar por 
quienes promueven este último camino.

 “Dos figuras jurídicas presentes en el 
mencionado Acto Legislativo empezaron 
la debacle institucional en Colombia: por 
un lado, se creó un proceso de reforma 

constitucional y legal “express”, denominado 
mediáticamente como “fast track”, en el que 

se disminuyeron los debates para aprobación 
de reformas constitucionales y legales.”



as consecuencias para Colombia de lo acordado 
en La Habana apenas comienzan a evidenciarse, en 
la medida en que se disipa la humareda. El fenóme-

no gestado desde 1948 -en Villarrica, Tolima- que amenazó 
hasta hace poco al todo social, hoy ya forma parte  inte-
gral de su torrente circulatorio. No obstante, limitarse a ex-
presar desacuerdos y preocupaciones parece inútil y, por 
el contrario, podría distraer y hacer pasar inadvertidas 
las  amenazas estratégicas que podrían conducir rápida-
mente a Colombia en dirección similar a la que tomó el cas-
trochavismo venezolano. El periodista Juan Lozano, 

Colombia hacia el abismo 
Castrochavista 

General (RA) Néstor Ramírez Mejía*
Ex presidente CGA 

menciona las declaraciones recientes de las Farc, en las 
que se advierte que los menores en poder de esta organi-
zación no regresarán a sus hogares porque habían sido re-
clutados de conformidad con “los reglamentos de las Farc 
y en concordancia con las normas internacionales”, según 
lo declarado por los cabecillas hoy en proceso de desmo-
vilización. No solo eso, sino que se denuncia que el Ejército 
reportó 7 recientes reclutamientos en Urabá de menores, 
entre los 13 y 16 años. Según estadísticas del ICBF y del 
Ministerio de Defensa, “cerca de 2.000 menores permane-
cen aún en las filas de las Farc”.

L
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están recreando los escenarios propicios que fueron y son 
propósito del terrorismo, al tiempo que antesala a la apari-
ción de una figura, en potencia mesiánica y con mensaje 
populista. Son los mismos efectos que Mao Zedong buscó 
en la China para hacerse con el poder, y que están confor-
mados por tres pasos: 

1. Romper el vínculo de la población con la autoridad 
para demostrar que la segunda no puede proteger a la 
primera. Hoy en Colombia, amplias capas de la sociedad 
no confían en el gobierno y menos aún en la clase política, 
o han roto el vínculo con ambos.

2. Fracturar la cohesión social de la población, hacién-
dola sentir aislada, fragmentada, sin confianza hacia el 
entorno político. Los hechos que preceden a las “nego-
ciaciones de La Habana” y, las concesiones exageradas 
a los armados ilegales, han polarizado de manera profun-
da a los colombianos.

3. Aparición del candidato populista ofreciendo, en me-
dio del caos, la solución deseada. Al desaparecer las Farc 
como objetivo –catalizador de opinión al generar al menos 
dos polos enfrentados- el nuevo objetivo podría ser la cla-
se política desgastada. En futuras elecciones en Colombia, 
algunos podrán ejercer el voto castigo, otros elegirán en 
medio de la ignorancia, otros más por una eventual espe-
ranza distante y esquiva.

Aparecería dentro de ese cuadro de pesares el oportunista, 
el populista que haría énfasis en planteamientos emocionales 
más que los racionales que requeriría la hora. Se profundi-
zarían así grietas de opinión a la manera como podría en-
tenderlo Ernesto Laclau****, sin prever las  consecuencias 
económicas, sociales y políticas de la contradicción secta-
ria. El papel del “salvador mesiánico” y su relato sería respal-
dado por tres elementos que precipitarían el conjunto para 
favorecer el vuelco al abismo que ha planteado la subver-
sión de forma histórica en Colombia.

A lo anterior y como parte del mismo desparpajo, los detrac-
tores aún armados no han señalado las rutas del narcotráfico, 
ni reportado los bienes producto de ese delito, así como tam-
poco han dejado de extorsionar, y han entregado de manera 
lenta y parcial una parte de las 949 caletas con armamen-
to. La lista de situaciones inaceptables a esta altura del pro-
ceso puede ser larga, y debe incluirse como preeminente el 
lograr que el execrable delito del narcotráfico se considerase 
conexo al político, en un claro mensaje de relativismo moral 
y de desinstitucionalización. Pero todos los engaños son de 
esperarse por parte de quienes piensan que el fin justifica los 
medios y que los valores que aglutinan a una sociedad son 
un “invento de la burguesía”. Por algo emplean la combina-
ción de todos los métodos de lucha. 

Es esa combinación indispensable ante el fracaso de  las 
guerrillas en el mundo, en particular cuando se violan 
los  fundamentos de la guerra revolucionaria establecidos 
por Mao Zedong, tal como lo hicieron las Farc. De allí su ne-
cesidad de cambiar de tercio hacia la guerra política, la jurí-
dica, la de masas y la de organizaciones. Extraña eso sí, que 
se desconozca la cita de Sun Tzu: “...Conoce a tu enemigo 
y conócete a ti mismo: en cien batallas, nunca serás derro-
tado…si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, pue-
des estar seguro de ser derrotado en cada batalla”. Acorde 
con lo planteado en un principio, sería sensato hacerle a ni-
vel estratégico un seguimiento al cáncer que puede causar 
la muerte a la democracia en Colombia, para lo cual es in-
dispensable hacer un primer diagnóstico. 

POPULISMO, PARÁLISIS E INFILTRACIÓN 

El primer escalón a ese diagnóstico debe hacer referencia al 
populismo como un esquema de engaño o propósito de con-
fundir a la opinión y como una estrategia para lograr “desde 
arriba” la transformación -léase, en este caso, subversión- 
de la sociedad capitalista y propiciar la toma del poder**. 
Algo que también se podría hacer “desde abajo”, como lo 
plantea Isabel Rauber*** en su trabajo al respecto. Las ac-
ciones políticas y sus efectos en el panorama colombiano 

Tomado de: El estímulo. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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INFILTRACIÓN. Aún hay incrédulos que lo dudan, pero la 
infiltración fue clave en la caída de Venezuela. Para el caso, 
se debe traer al presente el artículo de Salud Hernández, 
publicado en el periódico El Mundo (Medellín), el 20 de di-
ciembre del año pasado. Allí se cita al historiador Yuval Noah 
Harari quien sostiene que en 1917 el partido comunista ruso 
sólo contaba con 23.000 integrantes y a pesar de ello se 
impusieron en el poder sobre 3 millones que constituían 
la clase dominante y 180 millones de campesinos y obre-
ros. Harari explica que los líderes que subvirtieron el orden 
vigente en el imperio ruso lo lograron gracias a la  con-
formación de redes de subversión mucho más eficientes 
que la capacidad de respuesta de quienes hubiesen po-
dido contrarrestarlas, y aquellos tenían además capacidad 
autorreferida para organizarse y convergencia cooperativa 
entre sus integrantes.

Más cercanos en el tiempo, los mejores ejemplos están en 
el vecindario, en sociedades que hoy luchan por recupe-
rar el valor de la denostada democracia. Son experiencias 
que deberían llevar a los colombianos incrédulos -un 45 por 
ciento, de acuerdo a encuesta de revista Semana- a acep-
tar que una visión ideológica extremista, o el castrochavis-
mo a secas, podría hacer tambalear o incluso hacer caer a 
la institucionalidad colombiana. El control de no pocos sin-
dicatos, un sector de la justicia, segmentos de la educación 
pública, medios de comunicación, partidos políticos, igle-
sia católica, e incluso entidades del Estado, permiten com-
partir con la periodista Hernández, la gravedad que revisten 
las infiltraciones en organismos clave, las cuales pesan más 
que el 1% de la izquierda disolvente y a cara descubier-
ta que existe en el país.

PROTESTA SOCIAL GENERALIZADA Y PERMANENTE.

 La parálisis en las ciudades que parece ya haber comen-
zado como parte de la amenaza, fue programada para an-
tes de dos años, mediante la protesta social permanente 
y generalizada, por lo menos así lo piensa y programa la 
dirigencia del plan desde la sombra, para aprovechar el 
caos que ellos mismos alimentarán. Entre tanto las Farc, 
se supone que ya desarmada y sus aliados políticos, esti-
mularán el bloqueo caótico en arterías vitales para el país 
y también en lugares de producción cocalera, teniendo 
como justificación el incumplimiento de lo acordado en La 
Habana respecto a la erradicación de cultivos. Además, 
comprende la acción, quizás profesionalizada, de “colec-
tivos armados” y se buscará incluir el involucramiento del 
Ejército como contraparte, esto último lo hicieron evidente 

al pretender en Cuba acabar 
con el “ESMAD”*****. 

DESPRESTIGIO 
INTERNACIONAL.
La convergencia en el mar-
co de la perturbación tendrá 
el aporte de lo que surja  de 
la  acción de la JEP so-
bre  agentes del Estado, los 
cuales serán vistos desde 
el exterior como los causan-
tes de todos los desafueros, 
en respaldo de “gobiernos au-
toritarios y corruptos”, como lo 
agitan quienes operan desde 
el exterior. Todo ello en con-

traste con el indulto remunerado y pobremente disfrazado 
de quienes fueron cabecillas y cuadros medios de las Farc.
 
Es de esperarse que la clase política en primera instancia, 
los organismos del Estado y el pueblo en general, tengan 
muy bien aprendida la lección de lo que les ha ocurrido y 
sufren los venezolanos. Será por eso de gran ayuda compa-
rar los antecedentes, desarrollo y epílogo del proceso cas-
trochavista, con el cual simpatiza el 1% de los colombianos. 
Gran parte de los aspirantes a ocupar la dirigencia de la re-
volución que se avecina esperan calcar la corrupción con el 
objeto de invertir la pirámide de explotados a explotadores. 
Finalmente, no sobra alertar sobre algún candidato de la di-
solvente izquierda encubierta, que de dientes para afuera 
no funja como tal, con aura de ambientalista y de discurso 
alternativo. El costo de la buena intención del voto confun-
dido por la cobertura inocua del candidato enmascarado, 
será el más peligroso mensaje real que porta el populista 
en ciernes y al acecho (aresprensa).

* General de la reserva activa, académico e investigador. Fue 2do. 
Comandante del Ejército de Colombia y también fue presidente del 
Cuerpo de Generales y Almirantes de ese país.
** Un asalto al poder cuyo propósito es el de estructurar las bases que 
posibiliten la construcción del socialismo como paso previo al acceso a la 
sociedad sin clases, o comunismo.
*** Léase: RAUBER, Isabel. Dos pasos adelante, uno atrás: lógicas de 
superación de la civilización regida por el capital. En ese escrito (2010, 
p.85) se señala que para construir una sociedad horizontal se requieren 
relaciones de poder que se construyen desde abajo “por los de abajo, con 
los de abajo y para los de abajo y -desde ellos y con ellos- con [y para] la 
sociedad toda”.
**** Véase: el artículo “La Habana: ese manso caballo de troya II”. Allí 
se reseñaba que el ELN había asumido ya en el 2003 que el desgaste 
de la lucha de la guerrilla no permitía vislumbrar un buen pronóstico en 
ese camino -el armado- hacia el futuro. Al tiempo que hallaba la tabla de 
salvación para su visión política e ideológica, en la nueva situación política 
latinoamericana, generada por la crisis social y de desencanto con los 
partidos políticos tradicionales. En esencia apuntaba a “desestabilizar el 
régimen para abrir una grieta en la institucionalidad que haga posible una 
modificación de la legalidad”. Se refiere a lo que ellos llaman “legalidad 
burguesa”, carente de importancia en su visión del mundo. Como 
curiosidad debe subrayarse que esos valores a subvertir, son: la justicia, 
la libertad, los derechos de las minorías y la libre expresión, por citar sólo 
a algunos de ellos. Ernesto Laclau es un ideólogo y pensador argentino 
alter ego del kirchnerismo en ese país, inspirador de la idea del “enemigo 
interno” y estimulador de la llamada “grieta” que hoy divide de manera 
inconciliable a la sociedad argentina.
***** Es un cuerpo policial colombiano de fuerzas especiales, preparado 
para hacer frente a los disturbios y la perturbación que puedan alterar 
la tranquilidad pública. No es en su naturaleza un cuerpo policial de 
represión aunque sí disuasorio de quienes ejercen la fuerza para violar 
los derechos del resto de la sociedad, sin que eso signifique vulnerar el 
derecho legítimo a la protesta.

 “(...) la acción de la JEP sobre agentes 
del Estado, los cuales serán vistos desde 
el exterior como los causantes de todos 

los desafueros, en respaldo de “gobiernos 
autoritarios y corruptos”, como lo agitan 

quienes operan desde el exterior.”



l de ahora no es el primer proceso de paz que hemos 
vivido, ni será el último; ya hay otro en curso. Si se com-
para con otros procesos, el cotejo de sus principales 

elementos explica, en alguna medida, la impopularidad y 
los serios interrogantes que ha creado el que está en desa-
rrollo; situaciones que no tuvieron lugar durante los exitosos 
procesos de 1957 y 1990. El primero puso término a una si-
tuación de verdadera guerra civil, no de mero conflicto ar-
mado interno, que padecía todo el país, y que, en los diez 
últimos años de la cruenta confrontación liberal-conserva-
dora, produjo más de 300.000 muertos. En 1990 se pactó la 
reincorporación a la civilidad del M-19, organización guerri-
llera urbana, que se había vuelto terrorista con actos como 
el asalto al Palacio de Justicia en 1985.

En ambos casos se trató de políticas de Estado, en cuyo 
diseño y ejecución participaron el Gobierno de turno y las 
fuerzas políticas, que representaban a la casi totalidad 
de la opinión ciudadana, independientemente de  que 
fueran oficialistas, o que estuvieran en la oposición. En 

ambas ocasiones se fortaleció el Estado de Derecho, la ins-
titucionalidad democrática, el respeto a las reglas de juego 
y el Gobierno de leyes, no de hombres. Como el propó-
sito de quienes concibieron y redactaron los pactos de 
entonces fue, básicamente, la terminación de las hostili-
dades bélicas y el otorgamiento de garantías a los desmo-
vilizados que participaran en la vida pública, en igualdad 
de condiciones con los demás actores de la vida política, 
los acuerdos celebrados  cupieron en apenas dos o tres 
páginas. Y en votaciones populares, que nadie cuestio-
nó por fraude u otras conductas indebidas, la ciudadanía, 
por amplísima mayoría, refrendó los textos sometidos a su 
consideración. Lo hizo con el plebiscito de 1957 y la elec-
ción de la Asamblea Constituyente, que sesionó en 1991 y 
expidió la Carta Política que hoy nos rige.

En cambio, el proceso de ahora con las FARC tiene caracte-
rísticas contrarias a las anotadas. No es política de Estado, 
sino del Gobierno Santos y de los partidos que apoyan su 
estrategia. Los resultados del plebiscito del pasado mes 

¿Acuerdo final les abre las puertas del 
poder a las farc

y sus aliados políticos?
Jaime Castro Castro

Soldado del Batallón Miguel Antonio Caro, noveno contingente; ex alcalde mayor de Bogotá.
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de octubre pudieron volverla política de Estado. Lo ofre-
ció el presidente el mismo 2 de octubre, una vez conocida 
la victoria del NO. El premio Nobel de paz, que pocos días 
después le fue otorgado, le daba autoridad moral para ha-
cerlo; pero abandonó la idea, y prefirió mantener el rumbo 
que traía el proceso.

Plebiscito burlado

Las negociaciones en La Habana terminaron en documen-
to de 297 páginas, que trata los más variados temas, y que 
el presidente advirtió que se cumpliría si la ciudadanía lo 
aprobaba en el referendo que, con ese propósito, fuera 
convocado. Para asegurar dicha aprobación, a solicitud del 
Gobierno, el Congreso expidió la Ley 1745, la cual cambió 
las reglas de juego que reglamentaban el referendo, porque 
había que ganarlo. Pocas semanas después el Gobierno 
declaró que su propuesta era un «suicidio político», y se 
pasó a la tesis del plebiscito. Por segunda vez se cambiaron 
las reglas de juego, en este caso las del plebiscito, para lo 
cual expidieron la Ley 1806, que redujo al 13 % el umbral, y 
autorizó, por primera vez en la historia del país, que los em-
pleados públicos participaran en la campaña, e invitaron a 
votar en uno u otro sentido.

La ciudadanía en las urnas debía decir si apoyaba o no el 
acuerdo final para la terminación del conflicto y la conso-
lidación de una paz estable y duradera. A pesar de que 
se votó con reglas de juego amañadas, que convirtieron 
las oficinas públicas en jefaturas de debate, de los varios 
miles de millones de pesos que gastaron en publicidad 
y de que todos los factores reales de poder, tanto públi-
cos como privados, respaldaron la iniciativa oficial, ganó el 
NO por estrecho margen. Ese veredicto popular debía res-
petarse. Lo dijo la Corte cuando validó la Ley 1806. Para 
cumplirlo, el Gobierno recogió en Bogotá propuestas de 
los voceros del NO, las llevó a La Habana y junto con las 
FARC divulgó lo que llamaron «acuerdo final» (en adelante 
AF), que era el documento anterior con pequeñas reformas 
y cambios meramente cosméticos, porque la estructura y 
esencia del documento inicial se conservaron. 

Nuevo ordenamiento valida procedimientos heréticos

La implementación de ese «nuevo» acuerdo, es decir, su 
conversión en normas constitucionales y legales, ha dado lu-
gar a la expedición de actos legislativos, leyes y decretos le-
yes que cambian las reglas de juego de la vida económica y 
social del país. Además, toda esa extensa normativa atenta 
contra nuestro Estado de Derecho y sus principales secto-
res, que hacen parte del patrimonio de Colombia, y que nos 
han dado estabilidad política e institucional, envidiada por 
naciones comparables a la nuestra. El desarrollo normati-
vo del AF exige decisiones heréticas. Conviene analizar los 
elementos principales de las más importantes.

Ese análisis empieza con el acto legislativo 1 de 2016, que 
adoptó la vía rápida en el Congreso y la ley habilitante. 
Conforme al primero, las reformas constitucionales y leyes 
que lo implementen se tramitan y aprueban conforme a pro-
cedimiento abreviado (fast track), distinto del que rige para 
las demás reformas constitucionales y leyes. Las primeras 
apenas requieren 4 debates, en vez de 8, y pueden deba-
tirse y aprobarse en sesiones extraordinarias, no únicamen-
te en sesiones ordinarias. Las leyes requieren 3 debates, 

en vez de 4. Además, el Congreso únicamente puede ocu-
parse de los proyectos que presente el Gobierno, sin cuyo 
visto bueno las Cámaras no los pueden modificar. Tampoco 
permitían aprobar los proyectos parcialmente, sino en blo-
que, lo cual en la práctica obligaba a la aceptación total de 
la iniciativa oficial. Aprobar una reforma constitucional con 
ese procedimiento ¡es más fácil que reformar el reglamen-
to de propiedad horizontal de un edificio! La ley habilitan-
te revistió de facultades extraordinarias al presidente Santos 
para expedir, durante seis meses, que ya se vencieron, los 
decretos leyes que considerara necesarios para cumplir los 
compromisos adquiridos con las FARC.

La vía legislativa rápida y la ley habilitante son heréti-
cos jurídica y políticamente, porque contrarían reglas bá-
sicas de cualquier Estado de Derecho. Por eso la Corte 
Constitucional tumbó algunos de los elementos de la legis-
lación rápida: encontró que desnaturalizaban las funciones 
del Congreso, como son su capacidad deliberativa y deci-
soria, así como la separación de poderes. Cuando aprobó 
ese extraño procedimiento, el Congreso tuvo claro que su 
decisión sustituía la Constitución, por lo que sería declarada 
inexequible, razón por la que, en el acto legislativo 1 de 2016, 
Artículo 5°, también dispuso que esas dos novedosas figu-
ras solamente regirían «a partir de la refrendación popu-
lar del acuerdo final». Pero el referendo que debía cumplir 
tan terminante mandato constitucional nunca fue convocado. 
El Gobierno intuyó que lo perdería, así como perdió el ple-
biscito de octubre; en esta ocasión, lo perdería con resulta-
dos aún más desfavorables. Solucionó el inconveniente con 
extraña decisión de la Corte Constitucional, según la cual la 
refrendación popular también la podía hacer el Congreso me-
diante mera proposición, fórmula que las Cámaras legislati-
vas ejecutaron de manera inmediata (Ley 1820, Artículo 1°).

La JEP: imposición de las FARC

El acto legislativo 1 de 2017 crea y organiza la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) como pieza maestra del proce-
so, porque somete a su autoridad a soldados y policías, ser-
vidores civiles del Estado, particulares que por una u otra 
razón hayan estado vinculados al conflicto, así sea indirec-
tamente y contra su voluntad, porque fueron constreñidos; 
y, obviamente, a rebeldes en armas que se desmovilicen 
—que serán relativamente pocos—; el 90 % de los exgue-
rrilleros será amnistiado, por lo cual no serán investigados 
ni sancionados por ninguna autoridad judicial. En razón de 
lo anotado, quienes concibieron la JEP sostienen que es 
modelo único de justicia transicional que servirá de ejem-
plo al mundo. Así lo anotan porque hasta ahora ningún otro 
Estado había aceptado reglamentación parecida.

De todo proceso de paz hace parte un régimen de justi-
cia transicional distinto del régimen penal ordinario, el cual 
se aplica a los rebeldes desmovilizados, y que se expide 
con el propósito de facilitar y hacer viable su reinserción 
a la civilidad. Así lo entendió el Gobierno cuando empe-
zaron las negociaciones de La Habana. Por eso pidió al 
Congreso que dictara lo que llamó marco jurídico para la 
paz (acto legislativo 01 de 2012). De esa reforma constitu-
cional debe destacarse:

- La justicia transicional sería aplicable a quienes hubieren 
hecho dejación de las armas, liberado los secuestrados y 
desvinculado a los menores que tuvieron reclutados.
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- Una ley estatutaria definiría el régimen aplicable a los agen-
tes del Estado, entre los que se incluye a soldados y policías, 
que hubieren participado en el conflicto, para los cuales no 
regiría, entonces, la justicia que se negociara en La Habana.

- No preveía la creación de un aparato judicial distinto del 
que conforma la Rama Judicial, que organiza nuestra nor-
ma de normas.

Lo anotado, en relación con los miembros de la Fuerza 
Pública, está consignado en reformas constitucionales con-
temporáneas, con la que se acaba de resumir. En efecto, el 
acto legislativo 6 de 2011 dispone que corresponde a la Corte 
Suprema «juzgar a los generales y almirantes por los hechos 
punibles que se les imputen». El acto legislativo 02 de 2012, 
declarado inexequible por vicios de procedimiento en su for-
mación, que reglamentaba la Justicia Penal Militar y poli-
cial, fue reemplazado por el acto legislativo 01 de 2015, que 
adscribe a las Cortes marciales o Tribunales Militares la inves-
tigación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.

Esa era la posición política y jurídica del Gobierno so-
bre la materia. Por iniciativa suya había sido llevada 
a  la Constitución, y obligaba a sus plenipotenciarios en 
La Habana. Pero las FARC no la aceptaron; exigieron que 
el tema se negociara dentro de parámetros distintos de los 
que habían seguido las autoridades colombianas. Así ocu-
rrió. Al término de las conversaciones, el Gobierno aceptó 
los puntos de vista y peticiones de las FARC.
 
El comentario y reparo que tal vez más importa a la Revista 
ECOS es el relacionado con la facultad que se  otor-
ga  a  la  JEP para investigar y juzgar a soldados y poli-
cías.  La conocida máxima «Ejército que no recoge a sus 

heridos y  no entierra a sus muertos, pierde la guerra», 
puede adicionarse  con: Estado que renuncia a investigar 
y juzgar a sus soldados y policías, debe arrendar las ofi-
cinas y entregar las llaves. Por eso es equivocado haber 
decidido que las faltas  penales, disciplinarias y fiscales, 
que comprometan la responsabilidad de los miembros de 
la Fuerza Pública, y que, directa o indirectamente, estén vin-
culadas con el conflicto, hagan parte de las funciones de 
la JEP, la cual también podrá revisar las decisiones que so-
bre esas materias haya tomado cualquier Corte, Tribunal o 
Juzgado, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, a más 
de que asumirá el conocimiento de los procesos que ade-
lanten esas autoridades. 

Convenía, y era necesario adoptar, un régimen especial 
y favorable para los soldados y policías que pudieron co-
meter las faltas atrás citadas. Pero ese régimen, también 
excepcional, debía definirlo y expedirlo el Congreso a ini-
ciativa del Gobierno. No tenía que hacer parte de la agen-
da negociada en Cuba, con la participación, en igualdad de 
condiciones, de quienes fueron contraparte bélica de la 
Fuerza Pública; y no debía ser aplicado por jueces designa-
dos con la intervención de esa misma contraparte.

El Gobierno sostiene que lo decidido «no fue objeto de nego-
ciación en La Habana», porque «la jurisdicción especial para 
los agentes del Estado fue decisión unilateral del Estado no 
negociada con las FARC», pero cuando la Comisión Segunda 
del Senado invitó al ministro de Defensa para que participara 
en el trámite del proyecto presentado por la senadora Paola 
Holguín, sobre régimen penitenciario para los miembros de 
la Fuerza Pública, respondió que, aunque le parecía loable 
la iniciativa, se abstenía de concurrir, porque el Gobierno ha-
bía decidido ocuparse de ese asunto y todos los demás rela-
cionados con él, en otra instancia y con otros interlocutores. 

Tomado de: Emaze. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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Además, Juan Carlos Henao, 
delegatario en Cuba, dijo que 
«el trato equitativo, preferen-
cial y prevalente para los mili-
tares fue uno de los grandes 
logros de la negociación, ese 
punto fue muy duro, también 
fue muy peleado el fuero pe-
nitenciario para militares y po-
licías». Y Rodrigo Uprimmy, 
defensor del sistema, afirmó 
que «la Jurisdicción Especial 
de Paz no es un invento gra-
tuito del Gobierno, sino fruto 
de una difícil negociación de 
paz con la guerrilla».

Galimatías constitucional

El acto legislativo 2 de 2017, 
prácticamente, sustituye y 
deroga la Constitución de 1991, por lo menos durante los 
próximos 13 años, porque dispone que durante lo que res-
te del gobierno Santos y los tres periodos presidenciales si-
guientes, todas las instituciones, autoridades y órganos 
del Estado, sin ninguna excepción, tienen la obligación de 
cumplir el espíritu, los principios, los compromisos y los con-
tenidos del AF. No establece qué ocurriría en el caso proba-
ble de que haya contradicción entre el texto constitucional 
vigente hasta cuando empezó a regir el citado acto legis-
lativo y lo que dispone el AF. El tema será altamente litigio-
so;  terminará siendo decidido por el Tribunal, Juzgado o 
autoridad que deba resolverlo. Puede suceder que en mu-
chos casos se decida dándole prelación al acuerdo con 
argumentos elementales en materia jurídica: rige la nor-
ma posterior en el tiempo, es decir, el AF.

Único partido político con régimen constitucional propio

La Constitución y la ley reglamentan los partidos, fijan re-
quisitos para su creación, les imponen obligaciones y 
les conceden privilegios: otorgar avales, autoriza inscri-
bir candidatos y recibir apoyo económico del Estado. Lo 
hacen mediante normas aplicables de manera gene-
ral a todos los partidos, sin referirse con nombre propio 
a uno u otro, porque todos son iguales ante las reglamen-
taciones que se expidan. En cambio, para el partido que 
creen las FARC se han dictado normas que únicamente ri-
gen para esa privilegiada organización, y que establecen 
régimen mucho más favorable que el adoptado para los 
demás partidos. El acto legislativo 03 de 2017 le concede 
a ese partido, entre otras, estas ventajas:

- Tendrá personería jurídica y estatus de partido, de ple-
no derecho, sin cumplir los requisitos que se exigen a los 
ciudadanos que quieran organizarse como partido.

- Conservará su personería hasta julio de 2026, aunque no 
reuna las condiciones que deben acreditar los otros par-
tidos para mantenerla (número de afiliados, umbral en las 
elecciones en que participe).

- Recibirá del Estado, hasta el año 2026, recursos para su fun-
cionamiento, los cuales no serán proporcionales a los votos que 
obtenga, regla que sí obliga en el caso de los demás partidos.

-Recibirá anualmente, hasta el año 2022, recursos públi-
cos que financiarán su centro de pensamiento y formación 
política (otros partidos no perciben esa asignación).

- Tendrá «financiación preponderadamente estatal» para 
sus campañas de 2018 y 2022, a la Presidencia y al Senado.

- En las elecciones del 2018 y del 2022 elegirá, como mínimo, 
a cinco senadores y a cinco representantes a la Cámara, aun-
que los votos que obtenga no sean suficientes para designar 
electoralmente ese número de congresistas. Esas 10 curules 
serán adicionales a las que hoy tienen el Senado y la Cámara.

Más reformas constitucionales

A solicitud del Gobierno las Cámaras tramitan, por vía de 
legislación rápida, otros actos legislativos:

- El que prohíbe la creación de organizaciones armadas que 
atenten contra la paz pública y la implementación del AF.

- El que crea 17 circunscripciones territoriales nuevas y adi-
cionales a las existentes para la Cámara de Representantes.

- El que asigna recursos de las regalías a programas del posconflicto.

-El que expide nueva reforma política y electoral.
(www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jaime-castro/
reforma-politico-electoral-ilegitima-97940).

Leyes complementarias

La ejecución del AF también exige la expedición de leyes por 
vía rápida, que traten temas que se pueden regular mediante 
normas meramente legislativas, y las que desarrollen las refor-
mas constitucionales ya expedidas, o que luego se expidan. 

Entre las primeras está la Ley 1820, que otorgó la amnistía 
más amplia posible. Empezó a regir con el otorgamiento de 
ese beneficio a quienes ya no serán objeto de las decisiones 
de la JEP. También permite otorgar la libertad condicional a 
quienes se someterán a la autoridad de esta última cuando 
empiece a operar.  Puede citarse también, en este aparte, la 
ley que adoptó el llamado estatuto de la oposición.

 “Una ley estatutaria definiría el régimen 
aplicable a los agentes del Estado, entre 
los que se incluye a soldados y policías, 
que hubieren participado en el conflicto, 
para los cuales no regiría, entonces, la 

justicia que se negociara en La Habana.”
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Entre las leyes que desarrollen las reformas constitucionales 
están la que se necesita para que empiece a funcionar la JEP 
(el proyecto respectivo ya está en manos del Congreso), y la 
que completa la reforma agraria integral, porque el Decreto 
Ley 902 de 2017 apenas trató algunos de sus capítulos. 

Carrera de decretos

Como también se requieren varios decretos ley, el presi-
dente Santos firmó no menos de 30 de ellos, sobre todo en 
las horas anteriores al vencimiento del periodo durante el 
cual podía hacerlo. Se citan los más destacados:

El 1955 de 2016 no tiene definida su naturaleza jurídica, por-
que, formalmente, es reglamentario; pero por su contenido pue-
de considerarse un decreto ley. Creó y organizó la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación 
del AF (CSIVI). La integran tres delegados del Gobierno y tres 
de las FARC, y ejerce funciones tan importantes que puede 
decirse que establece forma particular de cogobierno, del 
que hacen parte las FARC en igualdad de condiciones con el 
Gobierno. Estas son algunas de sus 65 funciones:

-Interviene ante cualquier instancia jurídica, política, eco-
nómica o institucional con el fin de asegurar que se cumpla 
el AF y se asegure una paz estable y duradera.

-Revisa los proyectos de reforma constitucional, ley o decre-
tos ley antes de que el Gobierno los presente al Congreso, 
o expida; y constata que respeten y cumplan los principios 
y compromisos del AF.

-Presenta candidatos para el cargo de director de la unidad 
especial que se crea en la Fiscalía, y que tiene como tarea 
perseguir las organizaciones que atenten contra la imple-
mentación del AF.

-Postula a candidatos para la dirección del patrimonio 
autónomo, al que ingresen los bienes y recursos que las 
FARC aporten para reparar a las víctimas.

Como la CSIVI es paritaria—Gobierno y FARC— puede 
ocurrir que en algunos casos no tome decisiones, porque la 
votación termina empatada. Si así ocurre, arbitran las dife-
rencias los delegados de Cuba y Noruega.

Unidad especial en la Fiscalía

También se creó, mediante decreto ley, una unidad especial 
en la Fiscalía, que tendrá como función principal la inves-
tigación y sanción de las «organizaciones criminales que 
atenten contra la implementación del AF». Para algunos, 
esa atribución puede servir para adelantar verdadera «ca-
cería de brujas», sobre todo si se tiene en cuenta que el di-
rector de esa unidad será postulado por la CSIVI. 

Reforma agraria integral por cuotas

El Decreto Ley 902 de 2017 crea el fondo de tierras, el cual 
se formará con tres millones de hectáreas, que serán dis-
tribuidas entre la población campesina pobre, de la que 
harán parte los miembros desmovilizados de las FARC. 
También reglamenta la titulación y legalización de siete mi-
llones de hectáreas. Como en sus 82 artículos no alcan-
za a tratar todo el tema de la reforma agraria integral que 

se acordó, se anunció un proyecto de ley que tratará lo 
que hace falta para cumplir las decisiones del AF.

¿Lavado de activos? ¿Chambonada? ¿Lo que decida la 
CSIVI?
 
El Decreto Ley 903 de 2017 reglamenta la destinación que 
tendrán los bienes y recursos que las FARC declaren y 
aporten para la reparación de las víctimas. Ha dado lu-
gar a severos reparos de, inclusive, altos dignatarios del 
Estado y miembros del Gobierno.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo 
que, como dichos bienes son producto del narcotráfico, el 
secuestro y la extorsión, lo que el decreto regula es un de 
lavado de activos, que no beneficiará a las víctimas, sino a 
los victimarios, a través del artilugio de un patrimonio autóno-
mo, pues con ellos se financiaría el centro de pensamiento y 
formación política del partido de las FARC y los proyectos 
de Ecomún, empresa social de sus desmovilizados. 

Sergio Jaramillo, alto comisionado presidencial para la paz, 
dijo que el decreto era una chambonada. Y Rafael Pardo, 
ministro del posconflicto, confirmó la tesis del cogobierno al 
decir que «el uso que se le dará a la plata de las FARC de-
penderá de lo que decida la CSIVI». Agregó que los cues-
tionamientos al decreto ley se arreglarían mediante decreto 
reglamentario, lo cual no es válido, jurídicamente, porque es-
tos no pueden reformar ni derogar ninguna disposición legal. 

La columna de María Isabel Rueda resume bien lo que vas-
tos sectores de opinión piensan sobre el asunto. (www.eltiem-
po.com/opinion/columnistas/ahora-a-lavar-97696). Como las 
facultades que le permitían al presidente dictar decretos ley 
ya se agotaron en el tiempo, las reformas que requiere el 903 
solo las puede hacer el Congreso mediante una ley. 

Otro decreto ley autoriza la creación de Ecomún, empre-
sa de economía social y solidaria. Tiene por objeto la pro-
moción y el financiamiento de proyectos económicos y 
sociales  de los reinsertados de las FARC. La Cámara de 
Comercio de Bogotá está obligada a inscribirla y registrarla, 
aunque no reúna los requisitos que la ley exige a entidades 
de esa naturaleza y características.

Nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional

Las normas a que ha dado lugar la implementación del AF 
se refieren a temario extenso y complejo, porque deben 
concretar y precisar en textos jurídicos las 310 páginas del 
AF, que tratan asuntos de distinta naturaleza, y que en al-
gunos casos amplían la facultad interpretativa de quienes 
desarrollen su farragosa redacción. El contenido y alcan-
ce de los temas que trata el citado acuerdo, que deben ser 
desarrollados en varios actos legislativos, leyes y decretos 
ley, explican por qué estamos en presencia de un nuevo 
ordenamiento jurídico, político e institucional.

La validez material y formal de ese nuevo ordenamiento 
debe ser decidida por la Corte Constitucional. Tan impor-
tante atribución y responsabilidad tan grande no había teni-
do la Corte en sus 25 años de existencia (fue creada en la 
Constitución vigente). Eso explica el interés que, últimamen-
te, rodea la elección de sus magistrados.
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Aunque los temas tratados en la legislación que se comenta 
no han tenido el debate que merecen, la opinión ha podido 
empezar a saber qué se negoció, qué se acordó y cuáles 
pueden ser las consecuencias políticas, económicas y so-
ciales del cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

A las causas de impopularidad que tenía el AF, y que se 
expresaron en la votación del plebiscito, se suman ahora 
su ilegítima implementación por el Gobierno y el Congreso, 
así como el mejor conocimiento de las 310 páginas que el 
Congreso, sin siquiera leerlas, incorporó a la Constitución. 

Sobredimensionaron los resultados del AF

Sin desconocer que la terminación del conflicto con las 
FARC y la desmovilización de sus efectivos, incluidos los 
llamados milicianos, es el principal y más importante resul-
tado del proceso, entre otras razones, porque era el actor 
ilegal  de la confrontación que tenía mayor capacidad de 
perturbación del orden público y la seguridad ciudadana, 
y por su vinculación directa al narcotráfico, debe agregarse 
que el Gobierno y sus amigos se excedieron en la presen-
tación de los que podían ser logros de la ejecución del AF, 
pues adquirieron compromisos que, si no se cumplían, au-
mentaría aún más la inconformidad ciudadana con el proce-
so. Es lo que está ocurriendo. 

Fue equivocado, por ejemplo, confundir la terminación 
del conflicto con uno de los actores ilegales con la conse-
cución de la paz y la terminación de la guerra. Lo que está 
ocurriendo en las áreas que ocupaban las FARC, que siguen 
siendo tierra de nadie, en las que sientan sus reales varias 
formas delincuenciales, porque el Estado no ejerce la presen-
cia que debería ejercer, prueba que «una cosa es una cosa, 
y otra cosa es otra cosa», conforme a sabio dicho popular.

También se exageró diciendo que gracias al proceso el 
Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2 puntos más, adiciona-
les al crecimiento que, por su propia dinámica, tiene la eco-
nomía nacional. Lo mismo puede decirse de afirmaciones 
comparables: ahora sí vamos a poder combatir el narcotráfico 
y la corrupción, porque ya no tendremos que dedicar nuestros 
esfuerzos a la guerra; y podremos descontaminar las activida-
des políticas, que en adelante serán limpias y transparentes.

Proceso de paz, pieza maestra para la toma del poder

Las FARC no han abandonado sus aspiraciones políticas. 
Cambiaron de estrategia. Concluyeron que la vía armada 
no era el camino. Decidieron negociar su desmovilización 
en condiciones que les son muy favorables. Se convier-
ten en partido político, que tendrá como aliados a secto-
res de opinión que no eran partidarios, o le tenían reservas 
a la lucha armada. Seguramente, esperan contar también 
con el apoyo de la creciente indignación ciudadana contra 
el sistema político vigente y el establecimiento, tanto pú-
blico como privado. No se conformarán con elegir conce-
jales, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas, 
querrán el poder. «Nuestro propósito es el socialismo, de 
eso no debe caber la menor duda»: dice ‘Iván Márquez’. 
«El acuerdo final es punto de partida para un país nuevo», 
sostiene ‘Pablo Catatumbo’.

Enrique Santiago, calificado asesor de las FARC, confirma 
lo anterior: «Este proceso debe funcionar como un precipi-
tador para la reconformación de la izquierda, y la unidad de 
los movimientos de progreso… (debe servir) para configurar 
una alternativa política de poder real en Colombia. Igual a lo 
que ha pasado en otros países de América Latina. Colombia 
ha sido la excepción a esos procesos de movimiento social 
y popular en la región. Ese debe ser el futuro de Colombia y 
la mayor utilidad del proceso de paz».

Es válido y, políticamente, legítimo que las distintas corrientes 
de opinión, organizadas como partidos o como movimien-
tos ciudadanos comunitarios, conquisten democráticamente, 
en igualdad de condiciones y dentro del marco de la ley, el 
poder, y que lo ejerzan. 

Las FARC, desmovilizadas y organizadas como parti-
do, con sus aliados políticos, han dicho que esa es su in-
tención. Lo harán en condiciones que les son favorables. 
Su primera gran ventaja la tienen en el AF, que es la plata-
forma política y programática de su partido, convertida en 
texto constitucional gracias a la generosidad del Gobierno 
y del Congreso. Ese acuerdo le concede privilegios aquí re-
sumidos, que no tiene ningún otro partido.
  
Por eso Rodrigo Londoño, o «Timochenko», ha dicho: 
«Habrá que luchar integralmente para que se cumpla lo 
pactado, (lo cual exige) organización y movilización cons-
tante de la gente…; se requiere paciente e intensa labor 
de difusión, educación y concientización de lo pactado en 
La Habana para que la gente quede clara de su valioso y 
positivo contenido, y para que sepa que puede y debe re-
clamar del Estado; para que se una y organice para con-
seguirlo… Pensamos trabajar por la unidad del movimiento 
democrático y popular, incluir toda la inconformidad con el 
modelo actual de las cosas, con el objeto de generar pro-
fundos cambios en la vida colombiana». 

Para el logro de su proyecto político, las FARC encuen-
tran  caldo de cultivo, que también les es favorable, en 
el rechazo y la indignación populares ante un sistema polí-
tico ilegítimo por su origen y su comportamiento. Lo prime-
ro, porque las elecciones, que son la fuente del poder, son 
producto del fraude, la coacción y la compra de votos. Y 
lo segundo, porque la corrupción, hace rato, pasó la raya 
roja de sus justas proporciones. 

Como si lo anterior fuera poco, su contraparte, o sea los 
partidos, antiguos y nuevos, no llenan el vacío político que 
hay (nadie dice dónde está la salida del túnel, qué hay 
detrás de la montaña, ni traza una hoja de ruta) y que se 
acompaña de falta de liderazgo. Parecen organizaciones 
cansadas y agotadas; tienen maquinaria, pero no movili-
zan opinión pública. 

¿Cómo reaccionarán política y electoralmente los co-
lombianos ante un panorama que tiene dos ingredientes 
nuevos: los desarrollos del proceso de paz en curso y la 
destorcida económica? Es la pregunta que nadie puede 
responder todavía, porque cualquier cosa puede ocurrir, 
y porque todo es posible. Nada está definido ni decidido. 



reo que hemos llegado a la máxima expresión de ul-
traje por parte del dictador Nicolás Maduro, cuan-
do recientemente dice en su alocución televisiva que 
“…Colombia lo  que necesita es un Chávez…”1; 

qué aberración y qué falta de respeto hacia todo un país. 
Nunca había tenido la oportunidad de escuchar un insul-
to de tal magnitud contra nuestra soberanía. Es que Maduro 
piensa atacarnos e incrementar su apoyo personal a las 
FARC para que lleguen más rápido al poder? Mantiene su 
idea de que en Colombia se implante el marxismo leninis-
mo? Cuáles son sus intenciones señor Maduro?

Asumo que este personaje está actuando maquiavélica-
mente motivado por la inmanejable situación que  des-
de hace muchos meses vive su país, sumado al desespero 
por encontrar una rápida salida a los procesos judicia-
les que seguramente se le abrirán por los asesinatos de los 
opositores, que han caído muertos en desarrollo de pací-
ficas manifestaciones en su contra, víctimas posiblemente 
del fanatismo de sus seguidores, pero su odio hacia nues-
tro país también puede estar motivado por la amplia y calu-
rosa acogida que se ha dado a los hermanos venezolanos 

1 Nicolás Maduro. Noticiero Caracol TV. 28 de mayo 2017 a las 7:18 pm

¿Qué opina 
el Gobierno 
Nacional?

Almirante (RA) David René Moreno Moreno
Ex Jefe de Estado Mayor Conjunto

C

To
m

ad
o 

de
: C

N
N

 E
sp

añ
ol

. E
di

ci
ón

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
C

G
A

.



17
17

que huyen masivamente ha-
cia Colombia, bien sea porque 
se han dado cuenta que en su 
país no hay oportunidades 
o esperanza ante las  actua-
les circunstancias o para es-
capar de los horrores de esa 
dictadura, o también, el señor 
Maduro se preocupa por los 
preparativos que se hacen en 
Colombia para recibir más venezolanos ante el estallido de 
una posible guerra civil en ese territorio.

Este ilustre presidente, así como su antecesor Hugo 
Chávez, tratando de introducir en el continente latinoame-
ricano el famoso socialismo del siglo XXI, han apoyado 
abiertamente a grupos terroristas como las FARC2 y el ELN, 
haciendo de su país un refugio para estos grupos delin-
cuenciales; a través del tiempo han anhelado que los sub-
versivos lleguen al poder, sin importar el uso de las armas 
y de la violencia en todas sus manifestaciones, por parte 
de estos delincuentes en contra del gobierno y del pueblo 
colombiano, con tal de poder esparcir e imponer fácilmen-
te su ideología, apoyados con el padrinazgo de siempre, 
los muy queridos hermanos Castro. 

Pero parece que el señor Maduro, así como el señor Castro,  
no se han dado cuenta que el comunismo fracasó en el mun-
do y que el marxismo leninismo  demostró que solo favorece 
a los que están en el poder, nunca al pueblo; tampoco se ha 
dado cuenta Maduro que el “cáncer socialista  del siglo 
XXI”3, como lo menciona Katherin Ruggeri, solo ha destrui-
do a Venezuela y ha generado la actual crisis alimentaria, 
social y humanitaria que soporta el pueblo hermano y ha fa-
vorecido la violación de los derechos humanos.

En su calidad de tirano y opresor del hermano pueblo 
Venezolano el señor Maduro está buscando desde hace un 
buen tiempo la disculpa perfecta para generar una guerra 
con Colombia, vieja estratagema empleada para esconder 
los padecimientos de un pueblo, tratando con ello de unir 
a la población por un marcado nacionalismo, como sofisma 
de distracción a la barbarie que impone su aparato represi-
vo contra quienes no están de acuerdo con su errada polí-
tica. Informan los medios de comunicación4 que para el 30 
de mayo 2017, hay más de 60 personas asesinadas y cen-
tenares de heridos en un período de 60 días, mientras estas 
participaban en todo el territorio en las diarias manifestacio-
nes contra la dictadura de Maduro; si esto sucediera en otro 
país, con un solo manifestante que hubiera muerto, el Jefe 
del Gobierno de ese Estado ya habría tenido que salir del 
poder. Paradójicamente, no se ve la participación activa de 
las organizaciones internacionales como ONU o la OEA, así 
Venezuela haya solicitado su retiro de esta organización, en 
la toma de decisiones firmes contra este Gobierno nefasto,  
para de esta forma, ayudar a salvar la vida de los amigos 
venezolanos. Tampoco se ve la condena firme y decisiva 
por parte de la iglesia católica y de las otras iglesias fren-
te a estos viles asesinatos y ni para que mencionamos a 
UNASUR, CELAC o AEC5.

Las recientes amenazas que ha proferido este personaje 
de la vida venezolana contra nuestro país han sido claras y 
públicas; en uno de sus recientes programas televisivos ‘Los 
domingos de Maduro’ dice: “… a la oligarquía colombiana, le 

2 Salud Hernández-Mora. Las FARC y Chávez, una alianza pendiente 
de la continuidad del chavismo. www.elmundo.es/america/2013/03/07/
colombia/1362684353.html 
3 Katherin Ruggeri. Las 8 diferencias del gobierno de Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro. www.atodomomento.com/nacionales/
las-7-diferencias-del-gobierno-de-hugo-chavez-y-nicolas-maduro/  
4 Opositores marchan contra la ‘represión’ y la ‘impunidad’ 
en Venezuela. www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/
oposicion-venezolana-marchara-contral-la-represion-y-la-impunidad-93612 
5 Unasur: Unión de Naciones Suramericanas; CELAC: Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe; AEC: Asociación de Estados del 
Caribe.
6 Nicolás Maduro. Los domingos de Maduro. Concha acústica de Rio 
Chico. 3:17 pm. Subrayado: por cuenta del autor.

digo desde aquí, no se metan con el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario de Venezuela, no se metan con nosotros, 
les puede salir muy mal la jugada, no se metan con la pa-
tria de Bolívar,  oligarcas de Colombia, temblad, oligarquía 
colombiana, temblad, aquí está el pueblo de Venezuela, de-
jen quieto a quien quieto está, nosotros no nos metemos en 
Colombia con nadie…” “…y dejen quieto a quien quieto 
está mi compadre, porque les puede salir muy cara la juga-
da contra Venezuela…” “… cuidado les sale un Chávez…”6. 
Amenaza más clara? Imposible! Premonición, revelación de 
un secreto del pajarito o promesa? Acordémonos de las ac-
tuaciones de Hitler antes de que se declarara la Segunda 
Guerra Mundial; muchos países callaron y millones de seres 
humanos fueron asesinados. No podemos permanecer mu-
dos al ver como asesinan a quienes pacíficamente se mani-
fiestan en contra del actual gobierno del vecino país.

Lo peor que puede suceder entre naciones hermanas es 
participar en una guerra fratricida; pero eso no quiere decir 
que no se debe estar siempre preparado para enfrentar una 
situación de conflicto. Es por ello que las Fuerzas Militares 
del Estado siempre deben estar perfectamente dotadas, 
motivadas, entrenadas y capacitadas para constituirse en 
la disuasión creíble ante las intenciones de un enemigo po-
tencial o para derrotarlo ante cualquier agresión. También 
es importante tener en cuenta que no se debe caer en las 
provocaciones del vecino que quiere enredarnos en un con-
flicto, para apaciguar el desorden y la anarquía que reina en 
su país, pero el silencio ante los agravios también es perju-
dicial; es que alguien tiene miedo a responder?

Tomado de: Twitter. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.

“(...) el comunismo fracasó en el mundo 
y el marxismo leninismo  demostró que 

solo favorece a los que están en el poder, 
nunca al pueblo (...)”.



Para tener en cuenta
Es perentorio tener en cuenta aspectos generales y analizar las causas de 

la beligerancia que se ha vivido y se sigue viviendo hoy día en el país.

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

s adecuado y conveniente procurar hacer un balance 
de los aspectos que han sido aciertos y los que no en 
este punto del proceso para poner fin al conflicto entre 

las partes y lo que corresponde a su implementación.

Para ello es perentorio tener en cuenta aspectos generales 
y analizar las causas de la beligerancia que se ha vivido y 
se sigue viviendo hoy día en el país. Sin duda las causas 
de la confrontación interna, han sido de carácter social en 
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un entramado de irregularidades de grandes fallas y desa-
tenciones, de un mal enfoque y un manejo inadecuado de 
carácter político, queriendo siempre minimizar y poner en 
segundo plano las demandas de quienes en su momen-
to buscaban la rebelión como argumento para su rebeldía 
contra el Gobierno; faltó perspicacia, discernir adecuada-
mente y una gran dosis de inteligencia de forma reiterati-
va por los gobiernos, especialmente para aquellos que les 
correspondió la gestación y formación de estos grupos. 
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Una atención inmediata con talento, agudeza y juicio, 
sin duda habría evitado esa dolorosa historia de nuestro 
país, con un conflicto que derivó en unos acuerdos  irregu-
lares, carentes de firmeza y faltos de balance sin un equili-
brio proporcionado y con unas exigencias que no serian las 
mismas de haber abordado oportunamente esa situación 
irregular. Simplemente se puede afirmar que quienes logra-
ron la mayoría de concesiones fueron aquellos que tanto do-
lor y congoja trajeron al país por décadas. El no generar 
ahora unos acuerdos justos en lo que se está entregando y 
se va a adjudicar a cada parte involucrada, sin duda abre 
las posibilidades de que en un futuro surja nuevamen-
te la estimulación y argumentos para regresar a un nuevo 
capítulo de confrontaciones. La sociedad como un todo y 
la importancia de la misma, lee y capta que no ha existido 
proporcionabilidad en esta negociación. 

Es conveniente que tanto los guerrilleros como el Gobierno 
que se sentaron a la mesa a negociar, entiendan que so-
bre todo,  sembraron semillas de recelo, que cuando crez-
can darán más inestabilidad y problemática, lejos de unir 
están disolviendo la colectividad. 

Colombia antes de este proceso, había acumulado expe-
riencia en términos de negociación para la búsqueda de 
una estabilización del país en su devenir interno y cotidiano. 
Recordemos que antes del proceso que hoy se procura im-
plementar, se habían realizado en siete oportunidades  pro-
cesos locales que a pesar de innegables errores,  fueron de 
una u otra forma salidas que podría afirmarse que cumplie-
ron con su objetivo. De la misma manera fueron varios los 
intentos que se catalogan como fallidos; para el caso de las 
FARC fueron cinco que no cumplieron su fin. Esa experien-
cia del pasado, parecería que fue desechada, no fue teni-
da en cuenta por las inconsistencias que se perciben en lo 
acordado, plasmado en los acuerdo del teatro Colón.

Vale la pena hacer los siguientes planteamientos:

-El momento para hacer el proceso fue el adecuado? Con 
pragmatismo se podría afirmar que no lo fue, ese grupo 
guerrillero estaba limitado, sus dirigentes en un número 
apreciable se encontraban fuera del país en naciones ve-
cinas que le dieron apoyo y resguardo, diariamente sus 
efectivos se veían avocados a grandes operaciones y for-
zados a deserciones masivas y numerosas.

Desde ese mismo momento asomó con la decisión de ini-
ciar el proceso,  la polarización tan marcada que ahora  vive 
el país, fue entonces cuando se empezó a radicalizar el 
pueblo colombiano. Muchos opinan que era un momento 
viable para el país que  la seguridad interna mejoraba cada 
vez más y había júbilo por los éxitos y acciones realizadas 
por la fuerza pública en contra de esas agrupaciones gue-
rrilleras. Por otro lado los áulicos y quienes respaldaban la 
decisión del gobierno argumentaban y aun lo hacen, la im-
portancia de la paz, sin entender en ese momento y ahora 
que la tan anhelada condición, está lejos de ser una reali-
dad, lo que hay por el momento es una rudimentaria finaliza-
ción del conflicto interno y una inadecuada implementación 
de unos acuerdos con marcados desequilibrios,  lo que hoy 
sucede, le traerá al país mayores inconvenientes que los vi-
vidos en épocas recientes pasadas. 

Ese análisis es el que se resisten a emprender aquellos con 
capacidad de decisión de uno y otro lado, que tienen inje-
rencia en el tema, si no profundizan,  fallarán como aquellos 
gobernantes de otrora, a quienes les “faltó discernir ade-
cuadamente”. Señores lo que se está jugando es la estabi-
lización del país, futuro de sus familias y de los jóvenes que 
la componen, saber que ellos vivirán el legado que ustedes 
dejan, debe realmente sacudir su conciencia; ello tiene ma-
yor importancia que un cargo, un sueldo y unos intereses 
políticos personales que hoy día reciben y aquellos que as-

piran recibir. Lo importante en 
la vida de un ser humano res-
ponsable, es dejado a las ge-
neraciones que le suceden.

-Que el respaldo y apoyo inter-
nacional es importante, yo di-
ría que aquel decir  no  es 
del todo  cierto, la diploma-
cia ante todo es eso, diploma-
cia, es decir la ciencia que se 
encarga de los intereses entre 
Estados; el respaldo en esos 
niveles y en la mayoría de los 
casos, podría emularse con 
la persona que  le consultan 
su opinión sobre  la situación 
en Sierra Leona, quien des-
conociendo que se trata de 
un país ubicado en África oc-
cidental y quien fuera colonia 
británica, azotado por  la epi-
demia del ébola, nación que 
estuvo abocada  a un cruen-
to conflicto y que hoy está 
transitando y procurando su 
propia  estabilización, su res-
puesta obvia será la de desear 

Tomado de: Notinet. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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lo mejor para su devenir; la tris-
te realidad, aquella persona 
indagada, no conoce detalles 
particulares y la problemática 
de ese Estado, de lo que sig-
nifican las redes clientelares y 
la identidad tribal de su país, 
el voto étnico y la gran corrup-
ción a la que  está abocada. 
Y que lo que realmente está 
por suceder en ese país,  es 
la  continuación o un cambio 
de personas que seguirán do-
minando inadecuadamente la 
vida social y política de ese 
pueblo. Es posible entonces 
que su respaldo este completamente desenfocado y ajeno 
a la realidad.

Es pues sencillo apoyar la paz y la terminación de un conflic-
to, que viven y sufren otros, desconociendo su propia reali-
dad y ante unos acuerdos inadecuados para la resolución 
del  contexto que vive. Es conveniente leer estas declara-
ciones del Ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle.1

-El Gobierno no fue hábil en “vender” apropiadamente el 
proceso. Realidad y error garrafal.

Como anécdota, en un encuentro académico con los ne-
gociadores, se le consultó al jefe del equipo negociador en 
el lapso entre la firma del acuerdo en Cartagena y el even-
to político del plebiscito, del por qué el Gobierno no hacia 
el esfuerzo en socializar y dar a conocer con detalle el con-
tenido de los acuerdos, se les sugería que en un franja tri-
ple “A” como dicen los de la media u órganos destinados 
a la información pública, y por unas semanas, se dedica-
ra a explicar el contenido para una mejor comprensión o 
al menos por información del contenido  de esas casi 300  
páginas, “era un momento histórico”, la realidad, el conoci-
miento de los acuerdos del común de la gente fue incipien-
te por varias razones que no vale la pena acá extenderse, 
la respuesta a esa pregunta fue vaga e imprecisa. Lo que 
había era una seguridad mal infundada que ese acto polí-
tico ganarían los intereses del Gobierno, que no necesaria-
mente eran el de la mayoría ciudadana. La realidad de lo 
sucedido todos la conocemos, como conocemos las con-
secuencias y desenlace de ese resultado; políticamente 
le ha costado al Gobierno y le costará históricamente. Ese 
suceso se debe catalogar como irresponsable.

-Los militares y policías, no fueron informados suficiente 
y oportunamente sobre lo que debería ser su desempe-
ño, se dieron dualidades sobre actuar o no operativamen-
te durante el lapso de los diálogos, se presentaron dudas 
y afloraban preguntas como, cuáles serán las consecuen-
cias si adelanto esta acción operativa?, la confusión se 
dio, (lo sé de buena fuente) los Comandantes se encon-
traron en una disyuntiva y actualmente con esta implemen-
tación lo están, cunde el desconcierto y dilema con lo que 
es la razón de ser de su profesión. Ha fallado la andrago-
gía2 con la tropa y sus comandantes.

-El equipo negociador fue  escogido con políticos serios y 
reconocidos, un empresario de prestigio, el Alto comisiona-
do para la paz, (razón de su cargo),Generales de la FF.PP, 

sin embargo la empatía de la FF.PP con el Alto Comisionado 
para la paz no ha sido la mejor, ello trajo detractores y di-
ferencias significativas con un sector sensible como es el 
castrense para una negociación de ese tipo, en la que esta 
porción es fundamental, se convirtió en un inconveniente; 
no había damas inicialmente y al final esa figura de los ple-
nipotenciarios se desfiguró, fue reemplazada por congre-
sistas, otros asistieron sin formar parte de “nada” en ese 
proceso, como el Congresista Cepeda, posteriormente  se 
acertó al incluir dos representantes de las mujeres. Algunos 
de los plenipotenciarios que iniciaron no terminaron como 
es el caso del actual Ministro de Defensa, el Dr. Pearl du-
rante su permanencia tuvo otras funciones, el General 
Naranjo solo se incorporó en la última parte de la negocia-
ción, al General Mora procuraron abstraerlo del proceso y 
los Generales negociadores no fueron tenidos en cuenta en 
la fase final  concluyente y fundamental de la firma de los 
acuerdos. Al hablar de un punto técnico o de una especia-
lidad durante la negociación, se recurrió a especialistas, en 
fin hubo aciertos y desaciertos en este punto.

-Se le dio pleno carácter y estatus a la guerrilla de las FARC 
de un grupo con una filosofía comunista, socialista e ideo-
logía revolucionaria, y en ese nivel se negoció, cuando la 
realidad en el momento de inicio de las conversaciones el 
grupo se clasifica como un grupo terrorista, que acudió  al 
narcotráfico no solo para su financiación, pero también para 
su enriquecimiento desmedido. Una cosa es negociar con 
un grupo con ontología comunista y otra es negociar con 
narcotraficantes, esa mezcla y desconocimiento o abstrac-
ción de la realidad, trae muchas consecuencia como las 
que quedaron consignadas en ese acuerdo, una la de con-
seguir condiciones especiales de muchos matices para los 
rebeldes y otra como son las intenciones que se van mate-
rializando, en la implementación de los acuerdos, que no es 

1 Luis Alberto Lacalle. Ex presidente de Uruguay 10 de mayo de 2017. 
Entrevista concedida al diario El Nuevo Siglo Pregunta: ¿Cómo observa 
usted el proceso de implementación de los acuerdos de paz? Antes que 
nada quiero decir que es un proceso esencialmente colombiano, que 
a veces uno tiene un poco de temor opinar desde afuera por faltar al 
respeto por el drama que ha vivido Colombia, porque sobre este tema hay 
que opinar habiéndolo sufrido, pero es de tal importancia internacional 
que uno no puede evitar haber leído, haber escuchado. Creo que tuvo un 
momento importante cuando se obtuvo el resultado del referendo, porque 
con eso se demostró que la gente tenía una duda importante y que 
permitió en cierto sentido mejorar lo que se había logrado, es decir que 
no era definitivo, que no eran las reglas de oro para siempre y se hicieron 
transformaciones. Lo que pasa con este tipo de acciones políticas es que 
lo difícil es la implementación y sobre todo una implementación en la que 
aparece en cierto sentido la feudalización del poder y aún del territorio.
2 La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto.

“(…) las causas de la confrontación 
interna, han sido de carácter social en 
un entramado de irregularidades de 

grandes fallas y desatenciones, de un 
mal enfoque y un manejo inadecuado de 

carácter político (…)”
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nada diferente que  cogobernar el país. Tendrán control e 
injerencia en aspectos de seguridad, financieros, de gober-
nabilidad políticos y capacidad de decisión.

Ya están manipulando las clases políticas representadas 
en el Congreso, quienes cambian posiciones legislativas, 
como es el caso reciente, cuando el senador Galán man-
tenía una posición y ante una llamada al senador Cepeda 
del negociador Márquez y una consulta a uno de los vo-
ceros de las FARC en el Congreso, intempestivamente la 
posición de senador Galán cambió. El caso de la nueva 
magistrada a la Corte Constitucional, la Dra. Fajardo, las 
declaraciones del Señor Benedetti, sin duda tiene algo de 
“manipulación” e intereses nada claros. Dónde está la ob-
jetividad y las posiciones de quienes nos representan? Es 
triste pero es real, ello y mucho más está sucediendo en 
nuestro parlamento. El Congreso se desnaturalizó.

Se está manipulando la verdad, las guerrillas quieren refle-
jar temas supuestamente emblemáticos, como la lucha por 
el pueblo, paz, rebelión, la tierra para quien la trabaja, las 
diferencias y clases sociales, reconciliación, entre tanto, se 
están posicionando y han logrado plena visibilidad en va-
rios escenarios y manejado un sinnúmero de temas a su 
conveniencia, de los que la clase política y la sociedad en 
general no se percata o no lo quiere hacer. Que se estén ex-
presando en Universidades, foros, en la Feria del Libro, el 
Festival de Cine en Cartagena, en comerciales  logrados en 
la redes sociales, que se presenten en Ciudad Bolívar con 
su discurso, y otros escenarios sin siquiera entregar las ar-
mas y en todos los casos escoltados por entidades oficia-
les, como fue el reciente caso del Congreso, viajando en 
primera clase, hace que muchos no acepten, aborrezcan y 
se distancien aun más de los propósitos del Gobierno. 

Por su lado el Gobierno muestra otra cara que no refle-
ja la realidad, enfatiza lo propio en estrados internaciona-
les. Se abstrae y no quiere aceptar que ha entregado más 
de lo que proyectó. Permite escenarios como el Congreso 
Nacional de Paz3, actividad esta que lo que busca es poten-
ciar y facilitar el camino para los intereses de las FARC, con 
otro matiz por su puesto; para la oposición en contrapresta-
ción  no se dan ese tipo de escenarios con el auspicio del 
Gobierno. La arremetida mediática en redes sociales está 
cambiando la mentalidad y en forma preocupante la reali-
dad, especialmente a las nuevas generaciones a quienes 
los están convenciendo que las fuerzas legales del estado 
son las que masacraron y asesinaron, es decir están logran-
do dar un vuelco al contexto real vivido en el país. Infame, 
eso no lo vale ni siquiera la llamada paz.

Afloran frases como la expresada por París en un foro en 
la Universidad de los Andes, “Unámonos para hacer de 
las minorías una mayoría”. Sigue esa marcha nefasta de 
acontecimientos y ninguna acción concreta de quienes no 
aceptamos los hechos como se están presentando, solo 
hay tímidos mensajes de los llamados “WhatsApp” que se 
pasan unos a otros, sin ninguna acción concreta y sin un 
fin específico, solo comentarios débiles, solo “Chismes”, 
siempre esperando que otros tomen acción. Estoy seguro 
que ni siquiera el Gobierno en una buena medida, está sa-
tisfecho con los acontecimientos, eso no era lo que se que-
ría con esos diálogos y esos acuerdos.

Simplemente le ganaron la partida.

3 Luego de que el No se impusiera en el plebiscito, el 2 de octubre de 
2016, organizaciones sociales y algunos sectores políticos se propusieron 
articular las iniciativas regionales de paz. Un producto de ese proceso 
se podrá ver desde el martes 4 de abril en Bogotá: se lanzó el Congreso 
Nacional de Paz. La iniciativa aglutina organizaciones sociales de 
los departamentos de Cauca, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, 
Santander, Atlántico, Boyacá, Córdoba y Tolima. Al evento asistirán, entre 
otros, los facilitadores de paz del ELN Juan Carlos Cuellar, Eduardo 
Martínez y Andrés París quien fue, desde el 2012, plenipotenciario de las 
Farc en los diálogos de La Habana.
4 DDR, Desarme, desmovilización y reintegración, parámetros empleados 
por la Naciones Unidas en los diferentes procesos de negociación que ha 
participado la ONU, como es el caso Colombiano.

-No se dieron unos parámetros de desmovilización consig-
nados en las generalidades de DDR4, esa realidad no ha 
dejado en forma clara como va a ser el paso de esta gue-
rrilla para el reintegro a la sociedad, recordemos que en la 
agenda pactada en La Habana se habla en el tercer pun-
to de “Fin del conflicto” en el numeral dos (2), de la siguien-
te manera: Dejación de las armas. “Reincorporación de las 
FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo po-
lítico, de acuerdo con sus intereses,” y en ningún caso y a 
lo largo de todo el contenido de los acuerdos se habla de 
desmovilización; recientemente Márquez el negociador de 
las FARC, manifestaba en ese tópico, “las FARC no se des-
movilizan, se movilizan políticamente”, así las cosas, cuales 
son los intereses de las FARC en ese punto? Incertidumbre, 
irresolución en este tema. De allí que las armas no se han 
entregado en su totalidad, los plazos acordados ya se han 
cumplido, durante la redacción de este escrito se cumplie-
ron los 150 días de la desmovilización, fecha en que la to-
talidad de las armas y caletas deberían estar bajo control 
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de la ONU, aspecto este que 
no ha ocurrido, las caletas se 
debían reportar al inicio del 
tránsito a las zonas de con-
centración, es decir desde el 
mes de Diciembre y Enero, 
ya se fijaron recientemente 
nuevos plazos, de otra parte 
los niños, guerrilleros forza-
dos a ello, se han entregado 
a cuentagotas y en cantida-
des ínfimas al bienestar fa-
miliar, para las cantidades de 
infantes en filas, las ZVTN5 
ya no serán transitorias, hay 
una manipulación en estos y 
en muchos otros temas. Los 
acuerdos firmados con tanta pompa están siendo “adapta-
dos” con toda suerte de escusas. Lo que se firmó no se ha 
respetado ni por el Gobierno ni por las FARC.

-La justicia se ha politizado, los fallos de las altas cortes 
son muestra de ello a diario, mientras para unos hay be-
nevolencia y prerrogativas para otros hay exigencias y se 
cuestiona cada acción que favorezca y que se pretende 
dar a otros. Cada acto político para las próximas eleccio-
nes son todos a nombre de la paz.

Las Instituciones castrenses son respetuosas del poder ci-
vil pero el gobierno civil difícilmente se identifica con  los 
militares en acciones claras de apoyo y de simpatía. Tal 
vez una de las excepciones a lo que planteo es el Decreto 
Ley 706 del 3 de Mayo del 2017”Por el cual se aplica un 
tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública 
en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibi-
lidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y se dictan otras disposiciones” que  fue expedido por el 
Gobierno por acción y exigencia adelantada por la Fiscalía 
ante el Congreso quien  manifestó, que existía un vacío 
frente a los ‘miembros de la Fuerza Pública en compara-
ción con los beneficios que son otorgados a  los miem-
bros de las FARC-EP relacionados con la suspensión de la 
ejecución de las órdenes de captura. Ese aspecto se reco-
noce como positivo.

Insisto el desbalance es abismal y ello lo asimila la sociedad 
que es la que rige los destinos del país, no son los gober-
nantes de turno, ellos son fugaces, la sociedad en cambio 
permanecerá por siempre y la historia registrará la verdad.

Como  colofón de esta lectura está la falta de previsión 
del presupuesto para la implementación; algunos entes 
del mismo Estado hablan de más de $200 billones para 
un periodo de 20 años, es decir $10 billones anuales, sin 
duda esos recursos no existen y no se generarán tampo-
co con la reforma tributaria ya en curso, ni con la segun-
da que ya están anunciando por ahora tímidamente y que 
como en otros casos este anuncio se convertirá en reali-
dad. Crear solo de nombre por decreto mediante el cual 
se crea el Fondo Colombia en Paz (FCP), que recibirá y 
administrará los recursos para el posconflicto provenien-
tes del presupuesto nacional, aportes de regalías, sector 
privado y comunidad internacional, no es la solución, por 
el momento ese fondo solo cuenta con $1.5 billones, apar-
te no todos los recursos de implementación de acuerdos y 

posconflicto serán administrados por esa institución de in-
versión colectiva,  solo una parte de ellos, ya que el monto 
grueso lo ejecutarán otras entidades como los Ministerios 
de Agricultura, Transporte, Educación, Salud o la Unidad 
de Víctimas. Ello de por sí ya es un inconveniente, diferen-
tes fuentes, diferentes controles, podrán generar diferen-
tes destinos y confusión en su destinación y empleo final.

Países que se han identificado con dar apoyos, exigen que 
sean empleados con un propósito específico, manejado por 
ellos mismos y con compañías del país aportante, exigen 
unos resultados en el área escogida y casi nada del aporte 
dado es en dinero en efectivo, está representado en aseso-
rías, en apoyo a creación de programas, pero no necesaria-
mente  dando apoyos para que el Gobierno Colombiano lo 
destine a un propósito especifico que se “salga” del proyec-
to para lo cual será entregado ese soporte.

Faltan recursos en muchas aéreas, para cumplir con los 
maestros, las anomalías con las deficiencias de varias ciu-
dades como Buenaventura, aumento de los sueldos de los 
militares, en fin, aparentemente solo hay plata para cum-
plir con los acuerdos; eso no es correcto, el país es mucho 
más que esos acuerdos.

Todo lo que ha surgido de las negociaciones es un galimatías. 
Ha fallado en muchos temas la previsión, se ha improvisado 
al legislar y por ende en poner a funcionar objetivamente, le-
gislar no es aprobar simplemente, es decretar lo que más 
conviene a un país y su sociedad.  Hay desacuerdos incluso 
en el mismo Gobierno, la sociedad se sigue manifestando en 
sondeos y encuestas de manera negativa.

Los que antes eran cuestionados, odiados y aborrecidos 
hoy se encuentran en todos los escenarios nacionales, 
los antes admirados están siendo relegados, su futuro es 
incierto. No son pocos los que consideran qué se logró 
entonces con estos acuerdos y se está logrando con su 
implementación, un literal vuelco de los valores. 

Invito a cada uno de los lectores a la reflexión y que hagan 
su propio balance, desechen en lo que no están de acuer-
do y complementen con otros aspectos, ojalá los mismos 
sean positivos, sería ideal. Es de las pocas oportunidades 
en que deseo estar equivocado en lo que acá reseño.

  ZVTN Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

“Los militares y policías, no fueron 
informados suficiente y oportunamente 

sobre lo que debería ser su desempeño, 
se dieron dualidades sobre actuar o 

no operativamente durante el lapso de 
los diálogos, se presentaron dudas y 

afloraban preguntais (…)”



Resumen

ste escrito pretende demostrar que algunos de los ele-
mentos claves por los cuales Colombia no ha consoli-
dado la seguridad y el bienestar de sus habitantes, es 

por la falta de autoridad, lo que raya en ingobernabilidad, 
el dudoso control total del territorio y las fallas del Estado 
para responder con eficiencia a los requerimientos y nece-
sidades de la población.

Introducción 
 
La crónica de Salud Hernández Mora titulada: Yo, la paz 
aún no la veo, lo que tenemos es más desorden, publicada 
en el diario El Tiempo del 1 de mayo de 2017, en donde, se 
relata la situación crítica en seguridad y bienestar de algu-
nas comunidades del departamento del Chocó, que se re-
plica en muchas poblaciones de la periferia del país, sirve 
de fondo para ambientar este escrito, que se relaciona con 
la precariedad del Estado colombiano para imponer autori-
dad, hacer presencia y llevar tranquilidad, orden y servicios 
esenciales a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

En concordancia con lo anterior, del citado documento 
se extractaron los siguientes apartes, que constituyen una 
radiografía exacta de lo que sucede en muchas regiones 
de Colombia en materia de falta de autoridad, control terri-
torial y solución a las necesidades de la gente: 

«…En el momento en que la Armada se vaya, la gen-
te sale detrás»; «Lo que necesitamos para volver es 
que se quede la Infantería en Venado»; «Tampoco el 
San Juan es fuente de comida. A su caudal vierten 
aguas residuales los poblados ribereños, y mercurio, 
los mineros. Mataron la vida del río»; «Los proyec-
tos que han traído son inservibles, porque los  ha-
cen fundaciones, sin consultarnos. Y son muchos los 
que comen en el camino y poco lo que llega»; «Hay 
un centro de salud para las comunidades de esta 
zona, pero no tiene médico, ni enfermera, ni dro-
gas»; «Debían mandar tres profesores en enero y 
solo llegó uno, que salió por miedo»; «En las demás 
poblaciones, la problemática es igual: ausencia de 

Autoridad y control territorial en 
Colombia

 «Cuando un país es débil, los países 
poderosos ganan el control de sus 

regiones, de sus vías de comunicación y 
de sus recursos». (Agnew, 1998, p.129).

Mayor General (RA) Javier Hernán Arias Vivas
Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de ESDEGUE
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Estado, miedo a la confrontación armada, poblacio-
nes en fuga, futuro incierto. Plomo y desplazamien-
to es lo único que recibimos», resume un funcionario 
de la Alcaldía. (1 de mayo de 2017, p.10).

El anterior contexto conduce a la formulación de la siguien-
te pregunta: ¿Tiene gobernabilidad un Estado que no ejer-
ce autoridad con rigor, que es dudoso el control total de su 
territorio y que no soluciona los requerimientos básicos de 
sus pobladores? La respuesta que se plantea a este inte-
rrogante, que se incorpora como la tesis de este ensayo, 
es la siguiente: Colombia es un Estado con una dudosa 
autoridad, que no controla la totalidad de su territorio y que 
es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las 
necesidades de seguridad y bienestar de la población que 
habita el territorio nacional.

Para la argumentación de la anterior tesis se desarrollarán los 
siguientes temas generales: en primer lugar, se analizará si 
el ejercicio de la autoridad en Colombia es efectivo;  lue-
go, y en relación con lo anterior, se navegará en las cues-
tiones del control territorial donde subyace  la geopolítica 
y la geoestrategia; y, por último, se abordarán los conteni-
dos de la velocidad de respuesta a las necesidades más 
sentidas de la población en los diferentes territorios. Al fi-
nal, agotada la argumentación,  se concluirá si Colombia 
en esta coyuntura es viable, o si, por el contrario, corre pe-
ligro su supervivencia e integridad como nación. 
 
El ejercicio de la autoridad en Colombia

Thomas Hobbes (1588- 1679) 
con su obra cumbre El 
Leviatán es uno de los artí-
fices de la teoría del Estado 
moderno. Al respecto el pro-
fesor Augusto Hernández 
Becerra, en su libro Las ideas 
políticas en la Historia, relata:

“En el Estado de na-
turaleza, por ausencia 
de un poder común 
que los atemorice a to-
dos, dice Hobbes, los hombres viven en constante 
guerra de todos contra todos. Siendo insoportable vi-
vir indefinidamente en medio de tal zozobra e infelici-
dad, la racionalidad humana permite a los hombres 
discernir una solución. Es necesario prescindir de 
la violencia privada para la solución de los conflic-
tos, y eso solo será posible si, de común acuerdo, 
los hombres renuncian a su derecho de gobernarse 
a sí mismos a favor de un hombre (monarca) o una 
asamblea de hombres (República). Este es el pacto 
contrato de donde surge el Estado, que en adelan-
te ejercerá el monopolio de la violencia para poner-
la al servicio de la seguridad de los ciudadanos y la 
defensa exterior o, como Hobbes dice, para asegurar 
la paz y defensa común. (Hernández, 2008, p.205).”

La cuestión es que el Estado, para imponer el orden en 
una nación, debe someterse a la Constitución y las leyes, 
teniendo para ello unos órganos coercitivos tales como la 
Rama Jurisdiccional, los organismos de control, con sus 
normas fiscales y disciplinarias, y unas Fuerzas Militares y 

de Policía que conservan el monopolio de las armas y de 
coacción para hacer cumplir la ley. Explícitamente, el ca-
tedrático del derecho Vladimiro Naranjo lo explica de la 
siguiente manera: «Todo Estado supone una estructura ju-
rídica que lo soporte, llámese o no Estado de derecho. Es 
esa estructura la que le da vida y sustenta sus funciones. 
No sería dable concebir un Estado sin derecho. A la inver-
sa, el derecho tiene su campo de aplicación natural en el 
Estado y deriva de este sus instrumentos de coerción, que 
le son indispensables para garantizar el cumplimiento 
de  su normatividad». (Naranjo Vladimiro, 2010, p. 257).

Pero la fatalidad de Colombia es que el Estado ha sido in-
capaz de imponer, a través de sus medios de coerción, una 
autoridad lo suficientemente rigurosa y eficaz que asegu-
re la paz, la tranquilidad y el bienestar de todos los co-
lombianos, sin menoscabar los derechos humanos. La ley 
se cumple a medias, y por eso la desconfianza de la ciuda-
danía en su operación y en sus determinaciones. 

Además, en la actualidad la gran polémica surgida en el país 
en los medios académicos es que, según el criterio de mu-
chos funcionarios judiciales, la cárcel no restituye al hombre 
a la sociedad, y argumentan que hay otras formas de reso-
cialización diferentes al confinamiento. Por tal razón, los lla-
mados delitos menores, que son los que más daño les están 
haciendo a los ciudadanos, son excarcelables. Así las cosas, 
lo que existe es una justicia laxa, que no disuade el delito y 
no sienta las bases de un Estado con suficiente autoridad.

Los procesos para impartir justicia en Colombia tienen 
unas demoras inusitadas, incluso los que se refieren a 
las pequeñas causas. Por el contrario, en algunas regio-
nes abandonadas por las FARC, como consecuencia de 
su concentración en zonas acordadas en la negociación 
de La Habana, hay personas que añoran la justicia que im-
ponía ese grupo delincuencial. En la entrevista que le hizo 
María Isabel Rueda a Ariel Ávila, investigador y subdirector 
de la Fundación Paz y Reconciliación, este anota:

«Le doy otro ejemplo: en el Sur del Tolima, al fren-
te 21 de las FARC lo llamaban «el Juzgado 21»… 
Era  un sistema de regulación social. Regulaba 
desde las infidelidades hasta la toma de trago des-
pués de las 10:00 p. m. Por ejemplo, en Antioquia, 
en el nordeste, imponían multas hasta de $200.000 
a quien se peleara con otro en una  cantina. 
Montaron un sistema paralelo de regulación, re-
pito, déspota, autoritario, pero eficiente; aquí hay 
un tema de conflictividad social que las FARC ha-
bían resuelto a su manera». (2017, p.13).

“(…) se relata la situación crítica en 
seguridad y bienestar de algunas 

comunidades del departamento del Chocó, 
que se replica en muchas poblaciones de la 

periferia del país (…)”
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En esta época de posacuerdo con las FARC, la Justicia en 
Colombia tiene que evolucionar hacia la eficiencia, entendi-
da esta como la capacidad de lograr decisiones jurídicas 
en Derecho, en el menor tiempo posible. Según el abogado 
José Miguel de la Calle, en el escrito titulado Ensayo sobre 
una solución de los problemas de la Justicia en Colombia, la 
justicia es lenta e inoperante; y afirma, además:

«No es posible llegar a alcanzar verdaderamente 
la paz, y mucho menos a consolidarla en el tiempo, 
sin haber logrado previamente un sistema sólido, efi-
caz, equitativo, abierto y rápido de justicia. Por esta 
razón  conseguir que el servicio de administración 
de justicia funcione es un asunto particularmente re-
levante para los colombianos (…) el elemento más 
notorio de toda la ineficiencia del sistema es la mora 
en el trámite y decisión en los procesos (…) el inven-
tario de procesos civiles en retraso es de 1.800.000 
expedientes y la mora judicial se calcula en más de 
8 años (…). (De la Calle, 2005, p.103).»

Aparte de la inoperancia del aparato judicial, la corrupción 
es un fenómeno que marca hondamente la falta de autori-
dad del Estado colombiano. Es un poder judicial politizado y 
sindicalizado, en el cual muchas de las decisiones y senten-
cias están marcadas por el sesgo ideológico, la retribución 
de favores y las conveniencias; y al lado de esto, el dinero y 
las dádivas para que la balanza de las decisiones se incli-
ne hacia el mejor postor. (Revista Semana, 2006, p. Nación).

En este sentido uno de los casos más sonados de la corrup-
ción de la Justicia en 2015 fue el ofrecimiento o exigencia de 
un soborno millonario, en el cual se vieron involucrados un 
abogado y un magistrado de la Corte Constitucional para 
favorecer a una empresa petrolera. El destacado columnis-
ta de El Tiempo Abdón Espinosa Valderrama no dudó en 
llamar ese evento como un «Absceso purulento», y agre-
ga: «(…) reviste gravedad inusitada en cuanto saca a la luz 
un caso específico de corrupción en la rama jurisdiccional 
al más alto nivel, e indirectamente viene a corroborar la ve-
rosimilitud de rumores afrentosos sobre ‘carruseles’ de testi-
gos y otras irregularidades(…)». (2015, p.19).

En síntesis: para componer el problema de la Justicia en 
Colombia se requiere una reforma estructural que la haga 
accesible, imparcial, equilibrada, rápida, transparente, des-
ideologizada, rigurosa y eficiente para que recobre su cre-
dibilidad y para que la gente «deje de añorar un sistema de 
justicia déspota, autoritario, pero eficiente», que imponen 
los grupos armados ilegales en las zonas de su dominio. 

El control territorial

Sobre el control territorial, como elemento vital para cons-
truir la victoria sobre las organizaciones terroristas y delin-
cuenciales, se puede afirmar con el profesor Carlos Alberto 
Patiño Villa, que: «en el siglo XX y hasta el comienzo del 
XXI, el Estado aún carece de un control territorial pleno 
de su geografía». (2010, p. 291).

Por control territorial se debe 
entender el hecho de que el 
Estado ejerza soberanía so-
bre todo el territorio nacio-
nal —incluyendo mares, ríos 
y espacio aéreo—, hacien-
do presencia con todas las 
instituciones nacionales en-
cargadas de llevar bienestar 
y seguridad a la población, 
bajo la tutela de las Fuerzas 
Armadas. Algo muy impor-
tante que soporta este tema 
del control territorial es el 

“(…) el Estado ha sido incapaz de imponer, 
a través de sus medios de coerción, una 
autoridad lo suficientemente rigurosa y 

eficaz que asegure la paz, la tranquilidad y 
el bienestar de todos los colombianos, sin 

menoscabar los derechos humanos.”

Tomado de: El Colombiano. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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mandato expresado en el Artículo 2 de la Constitución 
Política de Colombia, que a la letra dice: 

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comuni-
dad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes con-
sagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan en la vida eco-
nómica, política, administrativa y cultural de la nación; 
defender la independencia nacional, mantener la inte-
gridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo». (Art. 2 CN, 2001, p. 52).

Si las Fuerzas Militares y de Policía, en armonía con la Rama 
Judicial, operaran el pleno control territorial, haciendo pre-
sencia permanente o transitoria sobre áreas geográficas  
proclives a la acción de los grupos delincuenciales, ejer-
ciendo  con celo el monopolio de la coerción del Estado 
dentro de los parámetros de la normatividad vigente, para 
respetar los derechos de la gente, las organizaciones crimi-
nales de todo tipo estarían desmanteladas y todas las institu-
ciones del Estado podrían llegar con todos sus servicios a las 
zonas remotas de la nación para darle seguridad y bienestar 
a la población. Sin duda, las zonas de fronteras terrestres, 
marítimas y aéreas, al estar protegidas con fuerzas  rápi-
das y poderosas, ejercerían disuasión a las  ambiciones 

expansionistas de algunos 
países limítrofes.

De otro lado, se argumen-
tará por algunos políticos, 
economistas, sociólogos y 
académicos, que para ha-
cer control territorial total en 
los términos ya descritos  se 
necesitarían ingentes re-
cursos  fiscales para mante-
ner  unas Fuerzas Armadas 
suficientes para ese propósi-
to, lo cual es cierto. Pero un 
Gobierno que logre controlar 

la corrupción y desarrollar su economía en el largo pla-
zo, tendrá los suficientes recursos para sostener un apa-
rato de coerción poderoso que imponga el orden justo, la 
autoridad y, al mismo tiempo, satisfaga con rapidez los re-
querimientos y las necesidades de la población.

Se arguye que no es lógico que, en ejercicio de un control 
total del territorio, haya bandas delincuenciales y terroris-
tas, tales como:

 (…) el «Clan del Golfo», que tiene ya cerca de 
2000 efectivos (…); las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia —dueños del comercio ilícito del oro y 
líderes indiscutibles del mercado de la droga en las 
pequeñas y grandes poblaciones— (…), con pre-
sencia en 23 departamentos y con cerca de 2000 
efectivos (…); y si se les añaden los 3500 miem-
bros activos de los diferentes grupos subversivos 
como el ELN y el EPL, ya se acercan a 9000 ban-
didos. Si se agregan la infinidad de bandas orga-
nizadas, como «Los Urabeños» y «La Cordillera», 
dedicadas al microtráfico, a la minería ilegal y al 
contrabando, la cifra asciende a 12 000, casi el do-
ble de las FARC. Paz, lo que se llama paz, no hay. 
(Botero, C., M., 4 de junio 2017, p. 41).

“(…) para componer el problema de la 
Justicia en Colombia se requiere una 

reforma estructural que la haga accesible, 
imparcial, equilibrada, rápida, transparente, 
desideologizada, rigurosa y eficiente para 

que recobre su credibilidad (…)”

Tomado de: El Colombiano. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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Además, con un control territorial eficiente, las rutas del 
narcotráfico por los dos mares y por las fronteras terres-
tres hacia Estados Unidos y Europa, estarían interceptadas 
y neutralizadas. Y unas Fuerzas Armadas con capacidad 
de disuasión suficiente serían la clave para que países li-
mítrofes, como Venezuela y Nicaragua, no se atrevieran a 
pretender posesiones históricas colombianas marítimas y 
terrestres. Pero el principal argumento de los políticos es 
que hay la necesidad de reducir presupuestos de la gue-
rra para la paz, lo cual es ilógico en una situación tan con-
flictiva como en la que se encuentra Colombia.

Así las cosas, lo que ha faltado es voluntad política para fi-
nanciar, organizar y entrenar un aparato coercitivo contun-
dente, eficaz y de largo plazo para sentar rigurosa autoridad 
y controlar el territorio. Con los dineros del Estado perdidos 
por la corrupción, el clientelismo y las malas administra-
ciones, fácilmente se pueden financiar un sistema judicial 
eficiente y unas Fuerzas Armadas lo suficientemente pode-
rosas para controlar la totalidad del territorio, disuadir las 
intenciones de los vecinos y responder de inmediato los re-
querimientos de la población para evitar el inconformismo, 
los paros y las huelgas que tienen azotado el país.    

Velocidad de respuesta a las necesidades de la población

Norberto Bobbio, filósofo y académico de la ciencia políti-
ca, en su libro Estado, Gobierno y sociedad, refiriéndose a 
la gobernabilidad y a la legitimidad de un Gobierno, afirma:

«(…) una sociedad se vuelve más ingoberna-
ble en cuanto más aumentan las demandas de la so-
ciedad  civil  y  no aumenta, paralelamente, la capacidad 
de las instituciones para responder a ellas. Más aún: 
la capacidad de respuesta del Estado ha alcanza-
do límites quizás insuperables (de donde proviene el 
tema, por ejemplo, de la crisis ‘fiscal’). Estrechamente 
relacionado al tema de la gobernabilidad, aparece el 
tema de la legitimación: la ingobernabilidad produce 
crisis de legitimidad». (p. 44). 

Los bajos resultados de las encuestas del actual Gobierno 
y de las instituciones, los paros en Quibdó y Buenaventura, 
sumados a la huelga de maestros, hechos que se realizan 
en la actualidad, hacen pensar en la incapacidad que tie-
ne el Estado para responder rápidamente a las demandas 
de la población. Lo anterior, sumado a los graves actos de 
corrupción que estremecen al país, como los casos 
de Obebrecht, Reficar, Interbolsa, la Alcaldía de Cartagena 
y la Gobernación de La Guajira, para mencionar unos po-
cos, confirman la percepción de ingobernabilidad que se 
cierne sobre el actual Gobierno y sus instituciones.

Al respecto, el profesor Fukuyama afirma:

«Hay una estrecha relación entre la eficacia del 
Gobierno y el control de la corrupción. Tener un Estado 
fuerte y eficaz implica algo más que el simple control 
de la corrupción, pero los Gobiernos muy corruptos 
acostumbran a tener grandes problemas a la hora de 
prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar 
el interés general». (Fukuyama, 2016, p. 114).

El otro aspecto que genera incertidumbre y decepción es 
el incumplimiento de las empresas privadas nacionales y 

extranjeras, en el desarrollo de los proyectos de infraes-
tructura. La obra para habilitar el túnel de La Línea está 
paralizada; la construcción de la Autopista del Sol, que co-
munica el centro del país con la Costa Atlántica, está dete-
nida en muchos de sus tramos por incumplimiento de los 
consorcios. Alguien comentaba que las empresas gana-
doras de licitaciones para las grandes obras del país, en 
vez de ingenieros contrataban una legión de abogados 
para demandar al Estado y apoderarse de los presupues-
tos, sin terminar las obras a que se comprometieron; de tal 
manera que aquí se configura también una especie de co-
rrupción en cadena, donde intervienen funcionarios y em-
pleados privados, y la reacción del Estado es lenta para la 
solución de esos problemas.

Conclusión

Las declaraciones obtenidas de la población en general y 
de las autoridades en el departamento del Chocó, por la pe-
riodista Salud Hernández, que se replican en otras regiones 
del país, ya relatadas en la introducción de este ensayo, y 
con los argumentos esgrimidos, confirman que Colombia 
es un Estado con una dudosa autoridad, que no controla 
la totalidad de su territorio y que es incapaz de responder 
con prontitud y eficiencia a las necesidades de seguridad 
y bienestar de la población que habita el territorio nacional. 
En esas circunstancias, Colombia, como Estado, se acer-
ca a la categoría de inviable.

Consecuentes con lo anterior se requiere para la solución 
de estos problemas: 1. Voluntad política inquebrantable 
para asegurar los recursos necesarios y suficientes para 
la Justicia, la seguridad y defensa. 2. La reestructuración 
de las instituciones de Justicia. 3. Combatir la corrupción. 
4. Entender que el Estado es un sistema en que todos sus 
componentes deben trabajar interconectados y en armo-
nía, para buscar un destino manifiesto que esté por encima 
de las ambiciones políticas y del corto plazo que impo-
ne el Gobierno de turno. 5. Aplicar con rigor la autoridad 
respetando los derechos. 6. Controlar totalmente el espa-
cio terrestre, marítimo y aéreo. 7. Por último, solucionar y 
mejorar rápidamente las demandas y las condiciones de la 
población menos favorecida.
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Los intereses 
de Colombia en 

el Caribe
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil

Ex Comandante de Infantería de Marina

abemos que el Caribe es un punto estratégico para 
Colombia, pues es el punto clave del tránsito comercial 
entre Oriente y Occidente en esa parte del mundo. Cuenta 

con una gigantesca gama de reservas de petróleo, gas, pes-
ca y recursos renovables, que se pueden restaurar por proce-
sos naturales a una velocidad superior a la del consumo por 
los seres humanos. También la exploración y explotación de la 
energía geotérmica, el agua dulce, la madera, etcétera. Para 
propósitos industriales, el sol, el viento, los océanos, la bioma-
sa y el interior del planeta proporcionan fuentes alternativas 
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sustentables de energía. El propio Libertador Simón Bolívar, en 
la Carta de Jamaica, resalta la magnífica posición entre los dos 
mares, que permitirían acortar distancias y estrechar lazos co-
merciales. En Colombia aún no hemos aprendido la lección, 
debe de ser porque no ha habido una planificación que apun-
te a ese objetivo.

El océano adquiere más importancia como fuente de recur-
sos alimenticios, en sus aguas habitan cerca de 180.000 
clases de animales; entre ellas, hay alrededor de 16.000 va-
riedades de especies; también habitan, aproximadamente, 
10.000 géneros diversos de plantas, que son indispensa-
bles en la cadenas alimentarias de los habitantes marinos. 
Eso significa que el océano ofrece no solamente riqueza 
de carnes, sino también otros recursos, como la harina de 
pescado, con un alto contenido de aminoácidos, vitaminas 
y otros elementos que pueden ser utilizados en la alimenta-
ción del ganado y las aves de corral, e, indirectamente, en 
la alimentación del hombre.

Como medio de transporte, utilizado desde hace muchos si-
glos, ha adquirido en nuestros días dimensiones gigantescas. 
Los mares no solo separan los continentes, sino que, al ser 
un medio natural de gran utilidad para el transporte de gran-
des cargamentos, vinculan en forma efectiva el comercio 

con los demás países. Los países asiáticos, europeos y en 
América del Norte, que tienen como primordial el uso del 
mar, son potencias mundiales en todos los ámbitos.

En el contexto geopolítico (Geopolítica y estrategia en el 
mar Caribe: general (q.e.p.d.) Alberto Ruíz Novoa, tomado 
de la Revista ACORE No. 34 de 1982), señalaba y desta-
caba la importancia geográfica del área, por su posición 
estratégica, como centro del continente americano, don-
de  pueden difundirse las influencias sociales y políticas 
en todas las direcciones. En ese entonces señalaba que el 
único país que está desarrollando una política de penetra-
ción y acercamiento en el Caribe era Venezuela. Sostenía 
que «Colombia no ha tenido nunca una política internacio-
nal definida, y no solo ha perdido en este siglo más de 3.000 
kilómetros de costa ribereña, sino que continúa en un punto 
muerto sirviendo de acólito a los empeños que diseñan los 
venezolanos y costarricenses».

Los intereses marítimos de China, Taiwán, Malasia, Indonesia, 
Vietnam, Brunéi y Filipinas, reclaman la soberanía sobre 
el mar del sur de China, un punto estratégico de comunicacio-
nes marítimas, con intereses también de otros países, como 
Estados Unidos, que también ha enviado sus naves a ese con-
flictivo lugar. Cabe anotar que las reformas impulsadas  por 

Tomado de: Ecos de la Costa. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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Nota: El nuevo portaviones ´Shandong CV-17´de China, construido en ese 
país, es capaz de transportar 50.000 toneladas, tiene una eslora de 315 
metros y una manga de 75 metros; su velocidad de crucero es de 31 nudos. 
India, su rival, tiene dos portaviones, y espera recibir uno más este año. La era 
del dominio del mar para abastecer de esos recursos a sus poblaciones hace 
que su estrategia marítima sea contundente y su esfuerzo sea continuado.

Deng Xiaping, al final de la década de los 70 y principios 
de los 80, permitieron la transformación de China, a partir de 
un país pobre, en la segunda potencia mundial. Su cambio ra-
dica en buscar horizontes con una proyección exterior, que im-
plicaron un profundo cambio en las necesidades de seguridad 
y defensa, potenciando, especialmente, su escasa tradición 
naval, en una visión de convertirse en una potencia marítima 
apoyada por una gran marina de guerra para disuadir a las po-
tencias en el mar de la China y aquellos países que desean te-
ner un interés marcado en esa región. Como un desafío a tal 
estrategia marítima, recientemente la República de China botó  
al agua el primer portaviones construido totalmente por ellos, 
y, como un desafío a Estados Unidos en esa carrera de man-
tener las comunicaciones en los mares del sur de China. La 
construcción de «islas artificiales», que pueden generar ma-
yores extensiones de mar territorial, es un punto de importan-
cia para el Gobierno en su estrategia de obtener los recursos 
del mar para sus propios intereses.

CONCLUSIONES

Colombia, con dos mares en un punto estratégico envidia-
ble,  con proyección hacia el Caribe, Oriente y al sur del 
continente, está totalmente ciega en sus proyecciones es-
tratégicas marítimas. Tiene en su haber la iniciativa de la 
Alianza del Pacífico de integración regional con México, Perú 
y Chile, con dos candidatos para ser miembros, como Costa 
Rica  y  Panamá, cuyo objetivo es armonizar los mercados, 
profundizar la integración entre esas economías y vincu-
lar el comercio  con los países asiáticos de la cuenca del 
Pacífico, con un potencial significativo para obtener en el fu-
turo cercano unos réditos en su economía y salir de esos mo-
vimientos y cambios económicos del mundo.

La estrategia es sencilla: potenciar la marina colombiana 
para que, en forma disuasiva, llegue a los confines del mar 
Caribe; disminuir las tensiones con Nicaragua y Venezuela, 
u otro actor como China y Rusia, con intereses marcados en 
esa área. Requiere elevar la presencia en nuestros mares, 
con una gran Base Naval en San Andrés, Tumaco, Golfo de 
Urabá y Castilletes, puntos claves de la economía nacio-
nal, y permitir el tráfico marítimo en forma segura. Aumentar 
la construcción de grandes puertos que potencien nuestra 
economía, en los puntos señalados. El mantenimiento de las 
líneas de comunicaciones marítimas requiere de un gran po-
der marítimo, con apoyo de un gran poder naval. Ello requie-
re que se aumente el presupuesto de la Marina colombiana, 
aumentar la producción del astillero Cotecmar, proseguir 
con la investigación científica en los dos litorales y,  con 
la visión de los últimos comandantes de la Armada, conti-
nuar en la proyección hacia la Antártida. De igual manera se 

requieren buques de patrulla-
je en el mar territorial, zona 
económica exclusiva y, por 
qué no, con un portaviones 
para la presencia en el Caribe 
Colombiano, y no seguir per-
diendo territorio por falta de 
audacia y objetivos en los dos 
mares. No hay más dudas, re-
querimos una estrategia ma-
rítima para sacar a Colombia 
de la región Andina y ver el 
mar con otros argumentos 
creíbles. Requerimos aumen-

tar, en el posconflicto, el personal naval para mejorar la eco-
nomía y disminuir las tensiones.

Contrarrestar la influencia venezolana y la de Nicaragua en 
el mar Caribe para asegurar el estatus como potencia, que 
será clave en la estrategia naval del posconflicto. No hacer-
lo es posponer el crecimiento de Colombia en su economía, 
y en la búsqueda de recursos en el mar, e inclinarnos ante 
las iniciativas de esos dos países en el Caribe.

Venezuela y Nicaragua han entendido la importancia 
del poder naval, por ello han incrementado sus unidades 
para patrullar sus mares y territorios insulares. Nicaragua y 
Rusia efectuaron maniobras militares el fin de semana pasa-
do. No solamente lo hicieron para activar la estación satelital 
Glonass, sino también las de concretar maniobras militares 
en el Caribe, con fuerzas aerotransportadas y ejercicios con-
juntos y combinados en aguas jurisdiccionales nicara-
güenses. El objetivo de Rusia es la de tener el deseo de 
restablecer las relaciones con los países de América Latina 
y reforzar la influencia en las «cercanías» de  Estados 
Unidos. El Almirante Kurr Tidd, Jefe del Comando Sur, ha 
presentado al Comité de Servicios Armados del Senado 
la actitud  inquietante de Rusia en el Caribe, que impacta 
en la estabilidad de la región.

Colombia debe actuar, no quedarse con los brazos cru-
zados observando cómo el arsenal de Venezuela aumen-
ta, como también el de Nicaragua con la última compra 
de  tanques (llegaron 20 tanques T-55 T-72, de un lote de 
50 procedentes de Rusia) y buques de Rusia y China para 
incrementar su presencia en sus aguas jurisdiccionales. 
No olvidemos la visita de Putin a Nicaragua el 11 de ju-
lio de 2014. Un buen cálculo de la Cancillería nicaragüen-
se. Esa presencia ha aumentado desde el 2014, es decir, 
después de los fallos de La Haya, con los cuales Colombia 
perdió más de 75.000 kilómetros cuadrados. Quedarnos 
en las discusiones internas no es saludable. Colombia está 
perdiendo tiempo para tener una influencia mayor en sus 
mares. Lo  de China debe  llamarnos la atención. Ojalá 
este Gobierno, en el año que le falta, diseñe una verdade-
ra estrategia marítima, y que la presencia naval aumente en 
el futuro cercano. Debemos  aprovechar lo que la naturale-
za nos brindó. No podemos seguir de espaldas al mar.

“(…) potenciar la marina colombiana 
para que, en forma disuasiva, llegue a 

los confines del mar Caribe; disminuir las 
tensiones con Nicaragua y Venezuela, u otro 

actor como China y Rusia, con intereses 
marcados en esa área”.



or tratarse de un asunto de gran trascendencia, que re-
quiere la mayor atención de la Fuerza Pública, es muy 
importante analizar, cuidadosamente, todo lo concer-

niente a la seguridad jurídica y la aplicación de la justicia tran-
sicional para militares y policías en situación subjúdice por 
causa o razón del conflicto armado que ha vivido el país en 
las últimas décadas, y la forma cómo nos afecta esa nueva 
jurisdicción especial.

En cumplimiento de esa tarea, 17 Asociaciones del Cuerpo 
de Oficiales de la reserva activa, pertenecientes a las FF. MM. 
y a Policía Nacional, integradas en la Mesa Permanente 
de Trabajo (MPT), han venido realizando importantes e insis-
tentes esfuerzos tendientes a contrarrestar la vasta campaña 
de agresión, o guerra jurídica, que actualmente comprome-
te a miles de nuestros combatientes y miembros de la Policía 
Nacional; muchos de ellos son víctimas inocentes de abe-
rrantes procesos judiciales, orquestados a través de falsas 
pruebas, falsos testigos y todo tipo de argucias procesales. 
 
En este momento, como es bien sabido, en la Justicia ordi-
naria están siendo juzgados, irregularmente, muchos milita-
res y policías por violación a los derechos humanos, no por 
conductas atinentes al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH), que es lo que, verdaderamente, corresponde hacer.
 
Respecto al convenio interinstitucional realizado entre 
los Ministerios de Defensa y de Justicia sobre «Justicia 
Transicional, y su aplicación a miembros de la Fuerza 
Pública», la Mesa de Trabajo Permanente ha venido cuestio-
nando, repetitivamente, la no inclusión en el acto legislativo 
para la paz, de reciente aprobación, la aplicación preferente 

Seguridad jurídica y 
justicia transicional para 

militares y policías en 
situación subjúdice por el 

conflicto armado

del Código Penal Colombiano, como también lo pertinente a 
la interpretación taxativa de la legalidad de las normas ope-
racionales que rigen institucionalmente para nuestros com-
batientes en misiones de seguridad y defensa nacional a 
través de directivas, manuales y reglamentos vigentes. 
 
En esas circunstancias no es totalmente cierto, como se 
afirma, que todo lo concerniente a la Jurisdicción Especial 
de Paz (JEP) y su aplicación a miembros de la Fuerza 
Pública ya ha sido resuelto de manera favorable.
 
En cuanto a la comisión que designará a los Nagistrados 
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hemos de-
nunciado, públicamente, la desconfianza existente respec-
to a las personas de nacionalidad extranjera que han sido 
facultadas para realizar esos nombramientos. Teniendo en 
cuenta su perfil, antecedentes y posición ideológica radical, 
se los señala como activistas de la extrema izquierda inter-
nacional, y de antiguos vínculos con organizaciones terro-
ristas pertenecientes a España, Perú y Argentina.
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Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente ACORE
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Esa misma comisión ten-
drá también la responsabili-
dad de designar a quienes 
conformarán la «Comisión de 
la Verdad», la cual, en un plazo 
no mayor a tres años, deberá 
presentar un  documento que 
recoja toda la información re-
lacionada con los hechos más 
graves ocurridos durante el 
conflicto armado, y señalar a víctimas y victimarios resultantes 
de ese trágico episodio de la vida nacional. Igualmente, de-
signará a quienes formarán parte de la «Unidad de Búsqueda 
de Desaparecidos», que tendrá a su cargo la tarea de loca-
lizar a las víctimas del conflicto armado cuyo paradero sea 
desconocido.
 
También es importante destacar que la aplicación de esa 
Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sin duda alguna, favo-
rece más a la organización terrorista con la cual se pactó 
la terminación del conflicto armado, por cuanto casi todos 
sus integrantes, según los protocolos establecidos, serán 
amnistiados o indultados. Sus cabecillas, que ya han sido 
condenados a elevadas penas por la Justicia ordinaria, 
también resultarán beneficiados mediante la aplicación de 
una «justicia restaurativa», que les permitirá su participa-
ción política, aspiración a cargos públicos y, sobre todo, 
no tener que responder ante las autoridades legítimas por 
la comisión de delitos atroces y de lesa humanidad.

En tales circunstancias se puede afirmar, categóricamen-
te, que esa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido 
creada a la medida de esa organización. Ningún cabeci-
lla ni ninguno de sus integrantes será encarcelado. Tendrán 
un tratamiento muy particular en calidad de «insurgentes», 
y muchas de sus actuaciones criminales serán catalogadas y 
justificadas bajo la condición de «víctimas del establecimien-
to», no la de victimarios, como les corresponde.

Respecto a miembros de la Fuerza Pública, según datos recien-
tes dados a conocer por el Ministerio de Defensa Nacional, más 
del 90 % de quienes se encuentran en diferentes centros de re-
clusión, tienen las condiciones y cumplen los requisitos para ser 
acogidos por la Jurisdicción Especial de Paz. Por delitos meno-
res se registran 14 casos, y por delitos graves, 1749. De esos 
delitos, 1192 son por homicidio en persona protegida, y 557 por 
homicidio agravado.

En esa jurisdicción, según lo establecido, el tratamiento especial 
para Agentes del Estado puede ser revocado en cualquier mo-
mento, mientras se encuentre bajo su competencia. Igualmente, 
los procesos judiciales que se adelanten tendrán como funda-
mento, no solamente el Código Penal Colombiano, sino también 
el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional 
de Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y las re-
glas operacionales vigentes.

Finalmente, en cuanto a revisión de sentencias por la 
JEP, se ha informado que quienes hayan sido condena-
dos podrán solicitarla solamente en caso de existir hechos 
nuevos, pruebas sobrevinientes, o calificación jurídica di-
ferente de la imputación inicial. Para las sentencias proferi-
das por la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento se 
ha afirmado que su revisión solo la podrá hacer esa mis-
ma corporación. No hay claridad sobre la competencia de 
la JEP en tal sentido.

Tomado de: 123rf. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.

“Más del 90% de quienes se encuentran 
en diferentes centros de reclusión, tiene las 

condicones y cumplen los requisitos para ser 
acogidos por la Jurisdicción Especial de Paz”.



Cooperación internacional desde la óptica de la ONU

a cooperación internacional económica y social de la 
Organización de las Naciones Unidas, como herra-
mienta de colaboración entre los pueblos, pretende 

canalizar recursos en forma centralizada a través de go-
biernos, y descentralizada a través de entidades territoria-
les, organizaciones de la sociedad civil y algunas ONGS, 
tal cooperación se encuentra establecida en el capítu-
lo IX de la Constitución: «Con el propósito de crear las con-
diciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basa-
das en el respeto al principio de la igualdad de derechos y 
al de la libre determinación de los pueblos»1.
  
Las operaciones de mantenimiento de la paz, de carác-
ter militar o policial desplegadas por la ONU, son un re-
curso de seguridad colectiva en territorios de uno o más 
Estados con el propósito de facilitar la distención de los 
conflictos armados y poder devolver la paz y tranquilidad 
en los países que los padecen. Están asignadas de acuer-
do al Artículo 24.1 de la carta de Naciones Unidas, y son el 

único organismo internacional que puede tomar medidas 
coercitivas o consensuales. Actúa por medio del Consejo 
de Seguridad, o de la Asamblea General, con el criterio de 
que son: «el despliegue de una presencia de las Naciones 
Unidas en el terreno, con el consentimiento de todas las 
partes interesadas, como norma, con participación de per-
sonal militar o policial de las Naciones Unidas y, frecuente-
mente, también de personal civil»2.
 
El fundamento jurídico está dado en la carta de San 
Francisco, de constitución de la ONU como organización 

Operaciones 
multidimensionales de 
mantenimiento de paz 

(II parte)
Brigadier General (RA) Héctor Martínez Espinel

Miembro del Consejo Directivo del Cuerpo de Generales y Almirantes, Miembro de Número de la Academia 
Colombiana de Historia Militar y Junta Directiva, PhD en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio

1 ONU. Carta de las Naciones Unidas 1945. Capítulo IX, Artículo 55. [En 
línea]. Consultado el 17/10/2016. Disponible en: http://www.un.org/es/
sections/un-charter/chapter-ix/
2 BOUTROS-GHALI, «Un programa de paz...», op. cit., parágrafo 
20. Citado por Alfonso J. Iglesias Velasco, El marco jurídico de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, doctor 
en Derecho, profesor asociado de Derecho Internacional Público - 
Universidad Autónoma de Madrid, en el foro Nueva época, núm. 1/2005: 
127-177 ISSN: 1698-5583.
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internacional, en sus Artículos 1.1, 10, 11 y 14, los cuales le 
asignan a la asamblea general esa función; y el Artículo 40 
le confiere la base legal al Consejo de Seguridad, como me-
didas propias de sus atribuciones, asignadas por resolucio-
nes motivadas, estudiadas y consensuadas.
 
Participación de Colombia en misiones de Mantenimiento 
de Paz

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han participado 
en misiones de mantenimiento paz a escala internacional3, 
y han conformado contingentes de hombres multinaciona-
les, con iniciativas provenientes de la ONU y de otros orga-
nismos internacionales4. 

La guerra de Corea, en 1952, es conocida ampliamente en 
el medio militar por sus enseñanzas y trascendencia para 
nuestro Ejército; en ella se bañó con sangre de héroes el 
prestigio del soldado colombiano, el cual enaltece nues-
tra historia por su valor y entrega a la misión cumplida. El 
Canal de Suez, en 1956, que abrió los estrechos de Tirán 
al tráfico marítimo israelí y eliminó las crecientes amenazas 
militares y terroristas provenientes de la Franja de Gaza, 
garantizó y supervisó la cesación de las hostilidades, in-
cluyendo la retirada de las Fuerzas Armadas de Francia, 
Israel y Reino Unido del Territorio Egipcio5. La Misión 
de Paz en el Sinaí: Contribución al Multinational Force & 
Observers (MFO) desde 1982 hasta la fecha, el Batallón 
Colombia 3 ha servido para que nuestro Ejército Nacional 
«ratifique su compromiso con la comunidad internacional 
en la resolución de grandes conflictos»6.

El grupo de observadores de las Naciones Unidas para 
Centroamérica (Onuca) en 1989, requerido por Costa Rica, 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como obser-
vador en la desmovilización de la resistencia nicaragüense 
y el cese al fuego nacional7. En El Salvador (Onusal), me-
diante la Resolución No. 693 del Consejo de Seguridad de 
ONU, en 1991, fue establecida «para verificar la aplicación 
de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El 

Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, los cuales incluían una cesación del fuego y 
medidas conexas, la reforma y reducción de las Fuerzas 
Militares, la creación de un cuerpo de Policía, la reforma 
del sistema judicial y electoral, los derechos humanos, la 
posesión de la tierra y otros asuntos económicos y socia-
les»8. Colombia participó durante los años 1993 y 1994.  

The United Nations Transitional Authority in Cambodia, 
(Untac) establecida el 28 de febrero de 1992, hasta sep-
tiembre de 1993, por la ONU, mediante la Resolución 745 
del Consejo de Seguridad, después de un acuerdo con 
el Gobierno receptor para desarrollar operaciones de 
Mantenimiento de Paz en Camboya, para buscar la protec-
ción de los derechos humanos dentro del país9. La opera-
ción de las Naciones Unidas en Mozambique (Onumoz)10, 
de 1992 hasta 1994, mediante Resolución No. 797 del CS 
de ONU. Colombia participó para verificar el cese al fuego, 

3 DIAMINT, Rut Diamint. Democracia y seguridad en América Latina. Nuevo 
hacer. Grupo Editor Latinoamericano, 2001.
4 AMÉRICA Militar. Misiones internacionales de las Fuerzas Armadas. [En 
línea]  Editado por F 15, 19 julio 2014.[Fecha de consulta: 28 de octubre 
de 2014]. Disponible en: http://americamilitar.com/discussion/1555/
misiones-internacionales-de-las-fuerzas-armadas#gsc.tab=0  
5 Ibídem
6 VALENCIA Tovar Álvaro, Historia de las Fuerzas Militares de Colombia. 
Bogotá, 2010. Editorial Planeta, tomo III. p. 229
7 KOOPS, Joachim A. United Nations Observer Group in Central America 
(Onuca). En The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping 
Operations. 2015.
8 ORGANIZACIÓN, de Naciones Unidas. Operaciones de paz finalizadas. 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Salvador Onusal. 
[En línea]. Sección del sitio Internet de la ONU de la División de Noticias. 
2003. [Fecha de consulta: 8 de agosto de 2015]. Disponible en: www.
mapsofworld.com y  http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/
onusal.htm
9 AZIMI, Nassrine. The United Nations Transitional Authority in Cambodia: 
Debriefing and Lessons. Springer, 1995. 
10 ORGANIZACIÓN, de Naciones Unidas. Operaciones de paz finalizadas. 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Mozambique, 
Onumoz. [En línea]. Sección del sitio Internet de la ONU de la División de 
Noticias. 2003. [Fecha de consulta: 8 de agosto de 2015]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/onumoz/

Tomado de: Derecho Internacional Público. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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la retirada de las tropas extranjeras, el desminado humani-
tario, seguridad en los corredores de transporte, asistencia 
técnica, el proceso electoral y cumplimiento del acuerdo 
general de paz firmado por la Resistencia Nacional y el 
presidente de la Republica de Mozambique. 

Autoridad provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
(Apronuc), la Resolución No. 745 del CS de ONU, en 1992, 
para garantizar la aplicación de los acuerdos sobre un arre-
glo político amplio del conflicto de Camboya, firmados en 
París el 23 de octubre de 1991. Colombia fue copartícipe con 
los 22 000 hombres de la autoridad transitoria para «verifi-
car los acuerdos firmados por las partes en conflicto, entre 
ellos el cese al fuego, proteger a los refugiados que retor-
naban al país y supervigilar el proceso electoral en todo el 
territorio de Camboya»11. La Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas en la exYugoslavia (Unprofor), mediante la 
Resolución No. 743 del CS de ONU, en 1992. Inicialmente, 
concebido para generar un acuerdo provisional que creara 
condiciones de paz y seguridad en la entonces Yugoslavia12. 

Misión de verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala (Minugua 1994-2004), creada por la ONU me-
diante Resolución No. 1094 del CS de ONU, en 1997, para 
Verificar el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego en-
tre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), que se firmó en Oslo el 4 
de diciembre de 1996 para el cese formal de las hostilida-
des, la separación de fuerzas y la desmovilización de los 
combatientes de la URNG y el cumplimiento de los com-
promisos suscritos en los acuerdos de paz13. En igual for-
ma Colombia participó en la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICG), con el propósito de 
apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y 
a otras instituciones del Estado de Guatemala, en común 
acuerdo con las Naciones Unidas; se creó el 12 de di-
ciembre de 2006, y comenzó a funcionar el 1 de agosto 
de 2007, como un órgano internacional independiente14.

Operaciones Multidimensionales de Mantenimiento de 
Paz
 
Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas han evolucionado debido a la experiencia y lecciones 
aprendidas en su ejecución. El mundo y las relaciones inter-
nacionales han tenido un crecimiento en los conflictos, tanto 
internos como entre las naciones, los cuales son cada vez de 
mayor complejidad por la multiplicidad de sus necesidades 
políticas, económicas, sociales, militares, electorales y huma-
nitarias. Por tal motivo surgen las operaciones multidimensio-
nales de parte de la ONU para establecer una paz estable y 
duradera. Las operaciones multidimensionales cumplen mi-
siones diversas orientadas a un objetivo determinado, y, por 
ende, integra varios componentes bajo la autoridad y lideraz-
go de un representante especial del Secretario General de 

11 ESCOBAR, Adriana. Desarme, desmovilización y reintegración en 
Camboya [*]. Colombia Internacional, 2013, vol. 73104. 
12 ANNAN, Kofi. Secretario General de las Naciones Unidas. En 
Conferencia hemisférica para la reducción de riesgos - Costa Rica. 2001.
13 MINUGUA, Misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(2002). Los linchamientos: un flagelo que persiste. Segundo informe de 
verificación temático. Mendoza y Torres-Rivas (eds.), 2003, p. 274-329.
14 CASTRESANA, Carlos. La ONU en la lucha contra la impunidad en 
Guatemala. Revista Mexicana Proceso, 2004.

15 ORGANIZACIÓN, de las Naciones Unidas. Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití, MIustah. Antecedentes y misiones en Haití To
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las Naciones Unidas (RESG), 
centralizado, para cada mi-
sión. Ese líder es apoyado por 
varios centros estructurados 
para la toma de decisiones 
por centros tales como: ope-
raciones, análisis integrado, 
de servicios y el de operacio-
nes logísticas. Entre las acti-
vidades desarrolladas en las 
operaciones multidimensio-
nales se pueden destacar es-
pecialistas en campos como: 
militares, civiles, policiales, de 
apoyo logístico y administrativo, político, electoral, humani-
tario y negocios, derechos humanos, tendientes al manteni-
miento y la consolidación de la paz, entre otras.
 
Antes del establecimiento de una misión multidimensional 
de Mantenimiento de Paz se efectúa un estudio de las ne-
cesidades del área y de lo requerido para cumplir la misión. 
Por tal motivo no existe un modelo estándar de organización, 
estructura y de forma previa, ni del tiempo de cumplimien-
to, que pueda fijar normas para su ejecución y composición.
 
Colombia ha tenido participación en la Misión 
Multidimensional de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití (Minustah), establecida por la ONU después de 
5 intentos de apoyo desde 1993 a 2001 por las Naciones 
Unidas y la OEA, como las UNMIH, UNSMIH, UNTMIH, y la 
Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití15; y 
la última misión previa16, establecida mediante la Resolución 
1529 del 29 de febrero de 2004 de la ONU para el desplie-
gue de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), y para 
apoyar la continuación del proceso político pacífico cons-
titucional, y mantener un entorno seguro y estable en Haití. 

El 30 de abril de 2004, por Resolución 1542 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, se creó la Minustah, hasta el 12 de ene-
ro de 2010, cuando sucede el devastador terremoto que des-
truyó a Haití, que causó la muerte a más de 220 000 personas 
y dejó miles de heridos, la destrucción total de la economía y 
un millón de familias desamparadas. Entre las víctimas hubo 
102 muertos integrantes de la misión de la ONU, situación 
que requirió de un apoyo extraordinario, mayor y efectivo de 
atención y respuesta de la comunidad internacional, para la 
restauración de la capacidad de acción del Estado y respon-
der a las necesidades posteriores al terremoto, atender las 
prioridades de socorro y de seguridad17. A partir del 4 de 
junio de 2010 la participación de Colombia se hace efecti-
va con personal de la Policía Nacional, que, en unión de 42 
países, cumplió la misión humanitaria bajo la dirección de la 
ONU en Haití; el propósito principal fue la capacitación y el 
apoyo en busca del restablecimiento de la seguridad y el de-
sarrollo económico del país18. 

El Consejo de Seguridad de la ONU enfatizó que en «el 
caso de Haití la seguridad debe estar acompañada por el 
desarrollo social y económico, como también reafirmó la 
responsabilidad de Minustah de apoyar al Estado Haitiano 
en los ámbitos del Estado de derecho, el buen Gobierno, 
la extensión de la autoridad del Estado y la promoción y 
protección de los derechos humanos»19. Colombia ha ve-
nido participando con el propósito de asegurar un futuro 
de bienestar y desarrollo para la República de Haití.

de la ONU. [En línea], Sección de paz y seguridad del Departamento de 
Información Pública en cooperación con el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz. Disponible en www.un.org/es/peacekeeping/

missions/minustah/background.shtml 
16 UNITED, Nations. Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH. [En línea].  

Restoring a secure and stable environmen. 11 Actualizado abril 2013. 
[Consultado el 8 de agosto de 2015]. Disponible en: www.un.org/en/

peacekeeping/missions/minustah/ 
17 DIRECTOR, Escuela de Misiones Internacionales, ESMAI. [DVD]. 

Información de Comando. Comando Jefatura de Educación y Doctrina 
Ejército. 16 p. / 1 vol. 6 de julio 2016. Disponible ESMAI. Bogotá DC. 

18 Ibídem.
19 OSORIO, Néstor. Debate abierto sobre Haití, embajador de Colombia 

ante la ONU. NY. 16 sep. 2011. [En línea]. Misión permanente de 
Colombia ante las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.

colombiaun.org/Consejo%20de%20Seguridad/Intervenciones%202011/
intervenciones_2011.html 

20 FUERZAS Militares de Colombia. Revista Las Fuerzas. Las 
Fuerzas Militares serán siempre protagonistas en el desarrollo 

y defensa del país. Futuro de las FF. MM. 2016. [En línea]. 
Consultado 17/10/2016. Disponible en : http://www.cgfm.mil.

co/documents/10197/341108/PDF+LAS+FUERZAS+%23+36.
pdf/102867bd-61ec-40c5-836d-adb219629d7e  

Presente y futuro de las Fuerzas Militares

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia 
trabaja en un proceso de planeación estratégica a corto, 
mediano y largo plazo, que tiene como objetivo diseñar un 
modelo de fuerza que se caracterice por su adaptabilidad, 
flexibilidad y sostenibilidad. Define su futuro para responder 
a nuevas amenazas, armonizar las necesidades actuales y 
futuras en seguridad y defensa con los recursos presupues-
tales disponibles; y de establecer un sistema de planea-
ción conjunta y coordinada más eficiente, en el proceso de 
transformación para desarrollar operaciones combinadas 
a escala internacional, y se preparan para actuar en nue-
vos escenarios del futuro para consolidarse como líderes a 
nacionales e internacionales con los Gobiernos aliados. Es 
aquí donde surge la posible participación en fuerzas mul-
tinacionales de mayor envergadura para el desarrollo de 
operaciones multidimensionales de Mantenimiento de Paz.

«Las Fuerzas Militares del 2030, en el marco de la normati-
vidad, serán una institución íntegra, con hombres y mujeres 
idóneos, entrenados, capacitados y actualizados; fortaleci-
das en el trabajo conjunto, coordinado, interagencial, con 
entidades del Estado, y combinado; moderna en equipos 
y tecnología, con capacidad disuasiva, interoperable y exi-
tosa en más de un escenario en forma simultánea; contri-
buyendo con sus capacidades al crecimiento de la nación 
y siendo referentes internacionales en el mantenimiento de 
la paz global”20. Tal visión se logrará en cumplimiento de su 
misión principal de la defensa y la seguridad nacional.

“(...) La ONU, como herramienta de 
colaboración entre los pueblos, pretende 
canalizar recursos en forma centralizada a 

través de gobiernos, y descentralizada a través 
de entidades territoriales, organizaciones de la 

sociedad civil y algunas ONGS (...)”



an pasado ocho meses desde que el pueblo colom-
biano fue convocado a las urnas para decidir sobre 
el  Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. La mayo-

ría de los votantes optó por no aprobar lo acordado en La 
Habana y entonces el Gobierno hizo algunas modificacio-
nes, que no cambiaron la esencia del documento, y lo so-
metió nuevamente a votación; esta vez en el Congreso de la 
República donde tiene las mayorías de la Unidad Nacional, 
completamente afectas, y fue aprobado generando un am-
biente pesado entre la ciudadanía que aún hoy en día no 
acepta que se haya desconocido la decisión del constitu-
yente primario. Después de la segunda ceremonia de fir-
ma, esta vez en el Teatro Colón de Bogotá, se inició la fase 
de implementación y entonces lo que los estudiosos del 
tema advirtieron es una realidad: las Farc lograron en la 
mesa de negociación lo  que nunca hubieran conseguido 
con la lucha armada; cambiar  la Constitución y las leyes. 
Esos cambios están generando preocupación porque están 
tocando la vida y el futuro de cuarenta y ocho millones de 
Colombianos. ¡Muchos pensaron que era solo firmar!

¡Del papel a la 
realidad de los 

acuerdos!
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio 

Ph.D.
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Recordando la historia 

Cuando se acercaba la fecha de votación del plebiscito, con 
tan solo unas pocas semanas para estudiar tan denso do-
cumento, muchos cuidadanos se esforzaron por entender 
la  esencia y el fondo de lo que se había acordado en  La 
Habana. Hubo familias que se reunieron y con expositores ex-
pertos en cada uno de los puntos buscaron entender los al-
cances y los compromisos que se iban a adquirir,  otros  lo 
hicieron en forma individual. Los medios de comunicación, en 
su mayoría, hicieron una tarea maratónica y responsable de 
resumir e ilustrar con gráficos y cuadros los contenidos de las 
297 páginas, de manera que fuesen entendibles para el co-
mún de las personas, ante el poco tiempo disponible esos 
fueron los documentos más consultados porque de manera 
didáctica mostraron el fondo de lo acordado, aún así un buen 
número ni se preocupó por ver de qué se trataba. Sin em-
bargo llamó la atención que en las reuniones sociales de la 
época fue tema obligado discutir sobre los Acuerdos y la in-
tención de voto; allí cada quien exponía sus preocupaciones, 
sus creencias, sus temores y sus ilusiones con relación a la 
gran novedad que se venía con la posibilidad de tener el país 
en paz en el futuro cercano. En ocasiones las posiciones fue-
ron radicales y los argumentos inamovibles, pero el fin era 
sano: prepararse para la inmensa responsabilidad de apro-
bar o rechazar el contenido de lo acordado. 

La responsabilidad del voto

Para quienes añoramos ver a Colombia en paz, que somos la 
gran mayoría, fue todo un ejercicio de objetividad tratar de ba-
lancear entre lo que se iba a entregar y los beneficios de una 
guerrilla desarmada y haciendo politica: el plebiscito fue el 
examen de conciencia de la ciudadanía y  ganó el No;  las 
dudas, los temores, el dilema ético entre perdonar y olvidar, 
casi sin sanción, todas las barbaridades que en nombre de 
la revolución se causaron a las victimas y la dificultad para 
poder asimilar que el esfuerzo de los ciudadanos de bien en 

acatar las normas y cumplirlas como personas respetuosas 
de la autoridad, no aplicaba para el grupo narcoguerrillero 
que a pesar de haber violado la Constitución y las leyes re-
iterativamente, iban a ser, como en efecto está sucediendo, 
“prestantes personas” con prebendas por encima quienes sí 
se han esmerado por seguir las reglas; fueron, entre otras, las 
premisas para la trascendental decisión. No estuvo la mayo-
ría convencida y por eso se decidió que ese Acuerdo no iba 
y se necesitaba uno más equilibrado. 

El papel aguanta todo

Vino el nuevo Acuerdo, que en escencia es el mismo anterior, 
y fue aprobado, ya no por el pueblo, sino por el Congreso 
de la República y las mayorías se sintieron engañadas: 
¿para qué se nos preguntó si al final la decisión la tomarían 
otros? Fue la queja generalizada y la sensación de engaño 
que aún no se apacigua, especialmente en las redes socia-
les. Esa mayoría inconforme y con preocupaciones, con la 
aplicación de lo acordado, se está incrementando progre-
sivamente con aquellos que votaron por el Si, engolocina-
dos en ese momento por el romanticismo de la paz, pero 
que posiblemente no visualizaron el fondo del documen-
to de La Habana y ahora están preocupados al ver cambios 
en tiempo récord de la Constitución Nacional; la  aproba-
ción veloz de leyes que involucran el futuro de la patria y 
que conllevan cambios que no están gustando y que ha-
cen parte que lo que se está materializando como parte 
de la fase de implementación y que no es ni más ni menos 
que hacer realidad lo que el papel dice. Cobra peso aque-
lla frase popular que dice: “El papel aguanta todo”, pero en 
este caso cuando se va viendo la realidad de lo acorda-
do y la manera en que afecta, el asunto está tomando otro 
matiz pues ahí están en juego los intereses de cada quien 
y es por ello que se  ve inconformismo de agremiaciones 
del campo, preocupación de los poseedores de tierra, del 
Consejo Electoral, de la Corte Constitucional, del ciudada-
no del común y desde luego de los militares y policiales en 

Tomado de: El pilón. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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retiro, que  formados bajo las 
mismas premisas de sus pa-
res activos se expresan con 
preocupación patria y pre-
viendo un futuro incierto; al 
fin y al cabo fueron formados 
para ver los riesgos a la segu-
ridad nacional.

Lo que diferencia este 
Acuerdo de Paz

No es el primer Proceso de 
Paz que se lleva a cabo en 
el  país, pero sí es en el que 
más prebendas y consecio-
nes se han dado a pesar de 
que se negoció con una gue-
rrilla debilitada y derrota-
da. Lograron lo que ni ellos 
mismos se imaginaban y ya 
se está viendo el fruto de su 
inteligencia y de su  capaci-
dad de imponer condiciones. Por donde se mire tienen ga-
nancia y entonces la diferencia a futuro va a radicar en que, 
contrario a otros grupos armados ilegales que se ha sometido 
al Estado, las Farc se van a mantener organizadas, con man-
do y control, con presencia en las regiones, con mucho poder 
en el ejecutivo a través de la Comisión de Implemantacion 
de los Acuerdos, curules en el legislativo, con justicia propia, 
pero además con capacidad económica como partido polí-
tico recibiendo dineros del erario y con recursos propios se-
gún lo ha expresado con preocupación la Fiscalía General 
de la Nación. Lo único que no van a tener son las armas 
que se entreguen; pero es que ya no las necesitan pues con-
siguieron lo que anhelaban y aún más, pero por si acaso al-
gún día las requieren de nuevo; adquirilas no es problema si 
se cuenta con suficiente dinero, sino veamos las mafias del 
narcotráfico o los grupos criminales que consiguen en el mer-
cado negro cuanto equipo militar requieren.

Los temores

Entonces hay mucha preocupación por parte de quienes 
votaron por no aceptar los Acuerdos, pero ahora también 
están preocupados muchos de los que votaron por el Si 
y es entendible pues pensaron que lo que decía el papel no 
los iba a afectar y con la implementación de los acuerdos la 
realidad es otra. Es que leerlo en el documento no era tan 
impactante como verlo en la realidad: las Farc están tenien-
do presencia y capacidad en los tres poderes del Estado, 
pero también tienen incidencia en el futuro de la autoridad 
electoral, en los cuerpos armados del país, en el campo, es 
decir en las grandes decisiones. No lo creíamos pero ya 
lo estamos viendo ¿Por qué obtuvieron tanto si estaban en 
franca decadencia y con los peores niveles de aceptación? 

Según la revista Semana la posibilidad de que Colombia lle-
gue al Castrochavismo es remota y hacen la comparación 
con Venezuela y las variables que permitieron el cambio de 
sistema de ese país, pero resulta que un análisis detalla-
do mostraría que las condiciones de Colombia, aunque di-
ferentes, son favorables para las Farc en la medida en que 
puedan obtener todo lo pactado y eso se está dando y se va 

a cumplir, entonces el problema es que con una ex guerri-
lla con capacidad de influenciar en los ámbitos del poder, 
pueden llevar a Colombia a un escenario similar o por qué 
no, peor que el de los vecinos. Los temores ya no son infun-
dados se están convirtiendo en una realidad. Pero lo peor 
es la terrible enseñanza que le queda a los cuarenta y ocho 
millones de compatriotas: “Por las buenas en Colombia 
no se consigue nada” sino ¡pregúntenle a los maestros!

“(...) el plebiscito fue el examen de 
conciencia de la ciudadanía y  ganó el 

No; las dudas, los temores, el dilema ético 
entre perdonar y olvidar, casi sin sanción, 
todas las barbaridades que en nombre de 
la revolución se causaron a las victimas y la 

dificultad para poder asimilar que el esfuerzo 
de los ciudadanos de bien en acatar las 

normas y  cumplirlas como personas 
respetuosas de la autoridad (...)”

Tomado de: El político. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.



ntre mayo y junio de 2017, Colombia ha venido atravesan-
do por una serie de situaciones muy críticas, muy con-
flictivas: paros y alteraciones graves del orden público en 

Buenaventura y Chocó; paro de maestros y de empleados ofi-
ciales; asesinato de policías; acciones terroristas; incremento 
del narcotráfico; desempleo real del 10,6% (no los datos aco-
modados del DANE); crecimiento productivo sólo del 1,1%; la 
construcción en picada; falta de solución para los problemas 
de educación, salud y seguridad ciudadana; índices, cifras y 
porcentajes negativos o bajos en todos los indicadores de la 
economía, la industria, la inversión y el desarrollo.   

Un equipo de trabajo que 
sí funciona, que muestra 

resultados
Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo

Escritor

La situación anterior indica a las claras que el equipo que 
debe responder por la buena marcha del país, es decir, el 
equipo Gobierno, no lo está haciendo bien. Se deduce, enton-
ces, que el equipo contrario, o sea el equipo “Desgobierno”, 
va ganado la confrontación. Todos sabemos cómo está con-
formado el primer equipo y cómo alinea, pero vale recordar 
quiénes integran el equipo “Desgobierno”. Ellos son:
Incompetencia, Ineptitud, Insensatez, Desgreño, 
Desatención, Descuido, Despreocupación, Improvisación, 
Irresponsabilidad, Incumplimiento, y Corrupción.
 

E

Tomado de: La cháchara. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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En una reunión de rendición de cuentas, presidida por el 
“doctor Politiquería”, los integrantes de este equipo mos-
traron los resultados de sus gestiones. La reunión tuvo el 
siguiente desarrollo:

• Primero intervino Incompetencia, que trabaja asesora-
do por Ineptitud. Dijo: -Nosotros hemos logrado impedir 
que se cumplan las promesas y los ofrecimientos que se 
les hacen a las comunidades y, además, hemos buscado 
que nunca se solucionen los problemas críticos que tiene 
el país. Nos satisface el hecho de que estamos afectando 
todos los sectores del devenir del Estado. Afirmó también 
que gracias a los nombramientos de personas sin perfil y 
sin condiciones para desempeñarse en los cargos que les 
asignan, a su equipo se le ha facilitado el trabajo y cum-
plir el objetivo de que en el Estado nadie produzca nada. 

• A continuación, Insensatez se levantó de su silla muy sa-
tisfecho por sus logros en su campo de acción. Afirmó que 
él ha logrado desterrar de todo el sector público al doc-
tor Criterio, y que gracias a él los funcionarios oficiales, 
en todos los poderes del Estado, toman sus decisiones no 
con base en la lógica de lo que requiere el país sino con 
base en lo que busca o persigue su jefe o su partido políti-
co. Adicionó que para desterrar de su área de responsabi-
lidad a Criterio y a sus amigos Juicio y Razonamiento, les 
daban mermelada a los empleados.  

• Siguió en turno Desgreño, quien habló a nombre propio y de 
sus compañeros, Desatención, Descuido y Despreocupación. 
Afirmó: -Con nuestro esfuerzo hemos logrado que ningún em-
pleado oficial se preocupe por rendir; por hacer bien las co-
sas;  por dar resultados positivos. Hemos conseguido que 
quienes tienen la responsabilidad de solucionar problemas na-
cionales no lo hagan; que dejen las cosas como están o que 
las empeoren-. 

• Cuando les correspondió el turno a Improvisación, 
Irresponsabilidad e Incumplimiento, buscaron dejar en claro 

que ellos se inmiscuyen en todos los cargos oficiales 
para que los empleados encargados no planeen, no inves-
tiguen, no analicen, sino que actúen conforme a lo primero 
que se les ocurra o aplicando lo que les permita salir rápi-
damente del paso. Dijeron que su gestión se ve favorecida 
con el hecho de que los jefes nunca planean el desarro-
llo de los trabajos ni controlan ni supervisan lo poco o nada 
que los empleados hacen. Contaron que las reuniones que 
en ocasiones convoca el jefe sirven para tramarlo sobre lo 
que hacen, mintiendo con respecto a lo que producen.  

• Cerró la sesión Corrupción, quien manifestó: Yo no nece-
sito contarles lo que estoy haciendo ni sus consecuencias; 
ustedes se han dado cuenta de que todos los días sale a 
relucir algo relacionado con mi accionar. He logrado ha-
cerme sentir en todos los órdenes de la vida de la nación, 
en todos los sectores de producción, en todos los campos 
de ejecución y en todas las áreas de acción. Reconozco 
que mi labor no es muy difícil, las maniobras que uso para 
sustraer, despojar, saquear y hurtar los dineros del Estado 
no han sido muy complicadas. 

Y agregó: En efecto, para llevar a cabo el trabajo que me da 
el apellido, no tengo que esforzarme mucho. Recibo ayudas 
directas, indirectas, y bastantes colaboraciones. Los desa-
rrollos de las campañas electorales me abren el camino. El 
nombramiento de funcionarios carentes de moral y de éti-
ca contribuye con mi existencia en la administración pública. 
La falta de mando y control por parte de los directivos en los 
contratos, en los planes de ejecución y en los procesos de 
inversión motivan los fraudes, los embrollos, las trapacerías.  

Politiquería, directivo principal del equipo “Desgobierno”, 
dio por terminada la reunión felicitando a todos por sus lo-
gros. Expresó que las intervenciones fueron suficientes para 
dejar en claro quién va ganando, y hacer evidente lo que 
está pasando en Colombia.

Tomado de: Emaze. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.



gradeciendo el honor que significa este espacio otor-
gado, expreso el sentimiento que significa la partida 
de este mundo de Leonardo Santamaría Gaitán, almi-

rante de la República, oficial de la Armada, esposo y padre. 
Pero al margen de los reconocimientos por su carrera, me 
gustaría expresar lo que significó para algunos de nosotros, 
sus «contis», su paso como niño, adolescente y hombre por 
la Escuela Naval, y su juventud en la Institución.
 
Al momento de su ingreso no sabíamos lo que era, realmen-
te, la Escuela Naval como Institución, ni lo especial que era 
ese contingente de cadetes; fuimos los últimos que ingre-
samos con cuarto bachillerato, considerados los «bebés» 
del momento, condición que perduró hasta casi la gradua-
ción como Oficiales y que hizo que se registraran situacio-
nes jocosas, en su mayoría, y unas pocas, desagradables, 
en especial con los contingentes subsiguientes que no en-
tendían cómo un «bebé» tenía el poder de mandarlos y 
hasta de castigarlos. 

Compañero, amigo y 
hermano

Capitán de Navío (RA) Mauricio Rodríguez 
Ex Comandante Flotilla de Submarinos

Las largas jornadas de trote, ya fuera por entrenamiento 
o por castigo, fuerte presión por el estudio y demasiadas 
restricciones para la franquicia, limitaron la socialización 
con el exterior, situación que generó la obvia necesidad 
de recurrir a nuestros «contis» como el asesor y conseje-
ro de primera mano para todo. 

Lo anterior y algunas circunstancias adicionales del mo-
mento generaron que nuestro contingente tendiera a des-
aparecer en el tiempo, tanto así que de 125 aspirantes solo 
culminamos 8 al momento de la graduación.

Siempre siguió los principios que le enseñó su padre, 
el coronel (q.e.p.d.) Jesús Santamaría: afrontar la vida 
con  carácter, firmeza, honestidad y justicia; pero, curio-
samente, siempre mantuvo una actitud alegre y le sacó 
jugo a  los momentos jocosos del día a día. Como anéc-
dota se llegó a decir que uno de esos momentos en que 
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motivó un chiste en el salón de clases, le costó su evalua-
ción para ser nombrado como brigadier mayor del Batallón 
de Cadetes. Pero eso no fue motivo alguno para perder su 
buen humor y compañerismo dentro del grupo. Para no-
sotros era claro que sus capacidades personales y, sobre 
todo, una inteligencia prodigiosa, era merecedor de todos 
los pergaminos.

Disfrutaba como nadie de las anécdotas compartidas de la 
juventud, recordar los mismos cuentos, reírnos de los mis-
mos chistes, molestarnos entre nosotros, fueron momen-
tos que se le notaba sentirse renovado; en nuestras tertulias 
con los «contis» se limitaban en su mayoría a esos hechos, 
muy poco o nada al servicio, así lo dispuso y siempre estu-
vimos de acuerdo.

En nuestra juventud, y para algunos el paso de la pubertad 
a la adultez, se crearon lazos muy fuertes al punto de con-
siderarnos verdaderos hermanos. Leonardo fue eso para 

nosotros, sus «contis», ¡un verdadero hermano! Y es así 
como lo extrañamos, con ese mismo dolor, de quienes hu-
biésemos querido tener la oportunidad de despedirnos, de 
recibir un consejo o de dárselo si lo necesitaba, de com-
partir más tiempo juntos, etcétera.

Desde la misma escuela nació el profundo amor por la joven 
Elisa, con quien forjó una familia, ella le dio dos milagros de 
Dios llamados Elisa Victoria y Leonardo; sabemos del profundo 
orgullo y amor que siempre manifestó hacia ellos. Hoy más que 
nunca sentimos esa solidaridad para con todos a su alrededor.

¡Marino!, (así era como él se dirigía a la mayoría), Dios te ha 
llamado; disfruta de tu nueva condición, y si puedes guía-
nos desde allá, acompaña a tu familia y mándales la forta-
leza necesaria para afrontar la pérdida. Por nuestra parte 
trataremos, con nuestros actos, de dignificar y enaltecer tus 
enseñanzas ¡como compañero, amigo y HERMANO!

Cortesía: Capitán de Navío (RA) Mauricio Rodríguez.

Cortesía: Capitán de Navío (RA) Mauricio Rodríguez.



Señor Almirante Leonardo Santamaría Gaitán

In memoriam

uardo su recuerdo en un sencillo homenaje a su me-
moria. A la fe inquebrantable de sus recias convic-
ciones. A los méritos que le acompañaron. Fue un 

digno miembro de la Armada Nacional, que lo elevó al alto 
cargo de Comandante, confiándole su suerte.

Como verdadero Hombre de Armas, recibió múltiples ho-
nores y condecoraciones por su extraordinaria gestión al 
servicio de la Patria.

Fue vibrante su pasión naval. Reveló en ella un profundo 
conocimiento del arte naval y de sus mejores recursos.

Siempre dio muestras de la autoridad y seriedad de sus concep-
ciones, de la solidez de su criterio y de su indeclinable lealtad.

De escuela muy avanzada, dio severas y contundentes prue-
bas de no tolerar jamás el irrespeto a la autoridad y a la ley.

Ello explica la unanimidad con que los diversos niveles 
tanto en servicio activo como en retiro, comprometidos en 
el desarrollo y grandeza de nuestra Armada Nacional le re-
conocimos siempre.

Sus dotes intelectuales, nada comunes, y su enérgica volun-
tad se conformaron en beneficio de nuestra Institución, dan-
do cumplimiento a delicadas y múltiples misiones navales.

Con la grandeza de alma que lo distinguió siempre, enarbo-
ló orgullosamente nuestra bandera en valiosas circunstancias, 
en muy difíciles momentos, inspirado por sus eximias virtudes.

En la celebración de nuestras grandes fechas y solemnes 
momentos conservaremos el valioso legado de nuestro 
compañero y amigo.

Si hay algo que compruebe de modo perentorio el espíritu 
de nuestra Armada Nacional y la irresistible influencia que le 
guía hacia sus grandes ideales es, sin duda alguna, el cui-
dadoso empeño con que se cultiva, estimula y protege todo 
cuanto pueda darle dimensión institucional, brillo y mayor 
vida a nuestra amada Fuerza.

Brigadier General de I.M (RA) Jorge Antonio Sánchez Ramírez
Ex Comandante de Infantería de Marina

Lamentamos su sorpresivo fallecimiento, al regresar en cum-
plimiento de una importante misión, en el sur del país.

Quiero nombrar aquí a sus padres, el Señor Coronel del 
Ejército Jesús Santamaría (QEPD), de quien heredó desde 
muy temprano tantas virtudes.

Perteneció conmigo al Curso Rondón, de donde egresa-
mos en 1945.

A su Señora madre, doña Magdalena Gaitán quien fue nues-
tra compañera en el citado Curso, en esa recordada fecha.

Presento mis condolencias a su esposa Elisa, hijos y familia.

Sea este el momento para mantener la imagen del trán-
sito de Hombres de Mar, que nos han dejado a su paso 
huella luminosa y fecunda, como la de nuestro Almirante 
Leonardo Santamaría Gaitán.
 
Paz en su tumba.
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odo funcionaba como la maquinaria de un reloj. Pese 
a la gran cantidad de solicitudes no había conges-
tión. Los aspirantes llevaban un tiquete numerado 

que les asignaba el turno: indicaba el día, la hora, el lugar 
de la cita y el nombre de la persona que les comunicaría 
la valoración de las entrevistas atendidas y los exámenes 
presentados. Nada en la vida es definitivo, pero lo que allí 
se notificaba lo era: «Apelación a los infiernos», se decía.

Hacía calor, comenzaba el verano del 1919. En la ciuda-
dela de edificios de cuatro pisos no se veía un alma. Los 
prados estaban cuidadosamente recortados, los ventana-
les vidriados llenaban de luz los corredores embaldosados 
y sin adornos; el ambiente estaba impregnado de un am-
biente espartano: la limpieza, el silencio; las guías visua-
les   —las  estrictamente necesarias— llevaban al visitante, 
sin pérdida, a su destino. Harry, sin dificultad, encontró la 
oficina de su convocatoria. Esperó en una banca, de esas 
que instalan en los parques, a que apareciera en la pantalla 
de información su llamada. Titiló el semáforo: 500-33. Miró 
hacia el salón, y en el escritorio de enfrente se encontró con 
la atención de un joven en uniforme habano impecable: US 
ARMY, se leía encima de un bolsillo; y Clark, en el otro. El 
militar se puso de pie, con una actitud amable le extendió 
la mano, y dijo:
 
— Soy el mayor Clark, bienvenido.
 
Él le correspondió el saludo, entregó la ficha y aceptó la in-
vitación a tomar asiento. Puso sobre la esquina de la mesa 
el maletín, y encima colocó el sombrero. Esperó. 

Arriba de otros expedientes estaba el suyo. 

—Número 33 —dijo el mayor. 

Comenzó a revisar las páginas con manos expertas. 

—Bien… muy bien… excelente, esto está mejor: ¡sobresaliente! – 

Alzó la cara, y sonrió, complacido.
 

T

Harry S —así— sin 
firuletes

Mayor General (RA) José María Arbeláez Caballero
Ex Jefe de Estado Mayor del Ejército
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– Veamos ahora la evaluación física.

Pasó dos o tres folios, y vaciló un poco. Como para enten-
der mejor las anotaciones del documento, leyó en voz alta: 
«Estatura por debajo del promedio requerido para ser ofi-
cial», y como para evadir la limitación murmuró para sí: «Le 
Petit Caporal», haciendo indudable alusión a Napoleón 
Bonaparte; luego leyó: «Visión deficiente: 20/40 y 20/80, 
corrige con el uso permanente de anteojos». Evaluación 
general: No apto.
 
El buen ánimo se convirtió en un témpano. Harry y el mayor 
permanecieron unos largos segundos en silencio. El oficial 
restableció la comunicación: 

—Bueno —dijo— no ingresar a West Point no significa que 
el mundo se acabe. Usted puede ser lo que quiera, lo con-
firma este expediente. Sus calificaciones son sobresalien-
tes: no es lo común, es lo excepcional. Harry, usted puede 
ser, si quiere, ¡hasta presidente de Estados Unidos! 

Luego, el mayor se puso de pie, no le tendió la mano, pero con 
deferente cortesía la subió a la altura de su sien derecha ha-
ciendo un respetuoso saludo militar, el mismo que se hace 
a la bandera, y dijo: 

— Señor.

Harry S. Truman recogió el maletín y el sombrero, y salió 
de la academia a buscar trabajo en Nueva York, la urbe 
que produce en su trajín el amable rumor de las colmenas.

Había terminado la Gran Guerra, los hombres volvían  de 
Europa a millares. El impacto económico del conflicto se pal-
paba en una recesión acelerada. El cese en la producción 
de armas, de equipos y de municiones para enviar al fren-
te, generó un alto nivel de desempleo, desempleo agravado 
por la cantidad de jóvenes que regresaban a buscar tra-
bajo. Los veteranos con rango aplicaban para continuar en 

uniforme, ante la dificultad que había para encontrar otro 
destino. Harry, que alcanzó el grado de capitán de Artillería y 
fue condecorado en el Norte de Francia por ‘Excelencia de 
mando en acción de combate’, no pudo permanecer en ser-
vicio por sus limitaciones en la visión.

Por recomendación de un compañero, hijo de un industrial 
judío al que había conocido en la Escuela de Entrenamiento 
de Artillería en Fort Sill, se empleó como vendedor en una 
fábrica de camisas. En todas las puertas que llamó fue re-
cibido con simpatía, pero las gentes no tenían dinero ni 
para comer. Las pocas ventas que hizo fueron a crédito, 
créditos pagaderos a plazos. Cuentas que no pudieron ser 
redimidas y que lo llevaron a la quiebra.

Antes de irse a la guerra, la familia se había trasladado 
de Lamar, su pueblo natal, a Independence. Allí estudió pri-
maria y secundaria en la escuela pública. En las tardes se 
ocupó en un periódico de Kansas City, no como reportero ni 
en la redacción, sino como estibador, cargando los camio-
nes de reparto, por tres dólares a la semana. En la Facultad 
de leyes cursó dos años, pero no pudo terminar la aboga-
cía por falta de dinero. Estuvo ocho años en la granja de su 
abuelo trabajando en ganadería y agricultura; ingresó a la 
Guardia Nacional (para hacerlo memorizó la tabla que mide 
la agudeza visual). Enamoró a Bess, la bella hija y heredera 
de la familia Wallace, la más acaudalada de la ciudad, pero 
su situación económica lo descalificó.

Cuando regresó era capitán de Artillería. Incursionó en el 
mundo de los negocios con Jacobson, su compañero de 
Fort Sill. Abrieron una mercería en Kansas City. Al principio 
les fue bien, pero la recesión los llevó pronto al endeuda-
miento y al fracaso. En 1919 se casó con Bess, el amor de 
su vida, y vivieron en la casa que ella heredó de sus padres. 
Fue juez de la Corte del Condado en aspectos administrati-
vos, y se dedicó de lleno a la militancia política. En 1934 se 
postuló al Senado, como candidato del Partido Demócrata 
de Misuri, y fue elegido.

Tomado de: Info7. Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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Durante su primer período en el Congreso apoyó los pro-
yectos del partido con disciplina, y a los demás les dio voto 
de conciencia. Después, con más experiencia, hizo un de-
bate sobre el exceso de gastos en defensa. El parlamento 
creó una unidad de investigación para poner orden y frenar 
el despilfarro militar que, unas veces por incompetencia y 
mala gestión, y otras por fraude, drenaban los recursos. La 
Comisión Truman salvó más de quince mil millones de dó-
lares y muchas vidas al poner en cintura a los manirrotos. 
Cuando el presidente Roosevelt lo nominó para vicepresi-
dente, de lejos era el senador estrella.

Roosevelt, en 1944, buscó su cuarta reelección. El pun-
to crucial era la selección del vicepresidente. Se estimaba 
que la precaria salud del mandatario no resistiría los cuatro 
años, y temían que lo sustituyera Wallace con su carácter 
dominante. Las directivas del partido, después de descar-
tar a varios candidatos, le pidieron al senador su consen-
timiento para incluirlo en la papeleta electoral, pero él se 
mostró evasivo. Manifestó que no era la persona indicada. 
Al enterarse el presidente, se dice, lo hizo pasar a un teléfo-
no, y le dijo: «¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que el partido 
pierda las elecciones en medio de este conflicto? ¡La nación 
está en peligro! ¡La guerra puede perderse!».

El 12 de abril de 1945 Harry S Truman juró como presidente. El 
juez Stone, jefe de la Corte Suprema, incorrectamente dijo: 
«Yo, Harry Shippe Truman», pero  Truman,  correctamente 
contestó: «Yo, Harry S Truman»… Él, en varias oportunida-
des, aclaró que la ‘S’ no era abreviatura y, por lo tanto, no de-
bía ir seguida por el consabido punto. Es costumbre usar 
una inicial como nombre, entre los escoceses y los irlande-
ses, para honrar tradiciones familiares. Entonces, su segun-
do nombre es solamente ‘S’, así, sin firuletes.

En la primera reunión del gabinete ratificó en sus cargos a to-
dos los secretarios, les pidió que con rapidez despacharan los 
requerimientos pendientes, les manifestó que tenía la mente 
abierta para recibir iniciativas y que, en adelante, él toma-
ría las decisiones y asumiría la responsabilidad política de 
los actos de Gobierno. Roosevelt, por sus limitaciones físicas 
y lo avanzado de su enfermedad, les había delegado gran 
parte de sus atribuciones; y, además, cada vez que podía, 
aplazaba la solución de problemas «para el día siguiente». 
Truman, al contrario, resolvía y  presionaba para que todo 
se hiciera sin demora. Era enemigo de la congestión y del ex-
ceso de trámites. Al percibir la sorpresa de los miembros del 

Consejo de Gobierno, si no la incomodidad de perder el po-
der que detentaban, concluyó la sesión con esta frase, que 
se hizo famosa: «Bueno, caballeros, a quien le moleste el ca-
lor, es mejor que se salga de la cocina».

Después de la muerte del Führer y de la caída de Berlín, 
Alemania se rindió. Se rindió dos veces ante los rusos, 
tres  veces ante los ingleses, una vez ante los franceses 
y una vez ante los americanos. Un grupo de oficiales del 
Estado Mayor alemán se especializó en la representación 
de este trágico teatro, para satisfacer veleidades. Solamente 
hubo sobriedad y mesura cuando la firmaron ante el Alto 

Comando Aliado en Reims.

El ultimátum de Potsdam del 
26 de julio fue rechazado por 
el Gobierno de Hirohito. El 
presidente, en uso de su au-
toridad constitucional, y a sa-
biendas de la responsabilidad 
que ante el pueblo america-
no y ante la historia asumía, fir-
mó la directiva que autorizaba 
al Comandante del Teatro de 
Operaciones del Pacífico para 
que, entre el 2 y el 12 de agos-
to, utilizara hasta dos bombas 
del arsenal nuclear sobre blan-
cos que afectaran el poder mi-
litar del enemigo, excluyendo 
a Tokio, con expresa recomen-

dación de evitar atrición innecesaria a la población civil. Fue 
una estrategia legítima para obligar al imperio agresor a so-
meterse a la política de rendición incondicional. Si la guerra 
del Pacífico se hubiera continuado con tácticas de guerra re-
gular: desembarcos isla por isla y, luego, la ocupación del 
Japón, según la estimación de analistas, el terrible costo ha-
bría sido el sacrificio de doscientos cincuenta mil americanos 
y la muerte de alrededor de un millón de civiles y militares ja-
poneses. Esta arma «la usamos para acortar la agonía de la 
guerra y para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes es-
tadounidenses», dijo el presidente.

La gestión de Truman aún perdura: reunió todos los organismos 
de información de las fuerzas y de las entidades civiles en la 
Central de Inteligencia (CIA); integró la aviación estratégica del 
Ejército y de la Marina en un nuevo tercer componente militar: la 
Fuerza Aérea; diseñó el Plan Truman para contener la expansión 
del comunismo ruso en Turquía y Grecia, y, luego, lo amplió re-
uniendo once países que tenían presencia en el Atlántico Norte 
en una alianza militar: la OTAN; apoyó la conversión de la Liga 
de las Naciones, en la ONU, y nombró como embajadora de 
Estados Unidos a Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente; es-
cribió el plan de reconstrucción más grande de la Historia, en el 
que incluyó a todos los contendientes de Europa Occidental: 
el Plan Marshall, y, lo llamó así —zorro político— para hon-
rar al secretario de Estado, y eliminar cualquier resistencia en 
el Congreso; acabó con la segregación racial en las Fuerzas 
Militares, y dejó sin oficio a dos mil quinientos sanitarios que es-
taban destinados a los segregados en el edificio del Pentágono; 
reconoció al Estado de Israel, creado cuando el Reino Unido 
hizo la partición de Palestina; para acabar con los ratones que 
allí pululaban, remodeló la Casa Blanca; sorteó el paro nacio-
nal de los ferrocarrileros, en momentos muy críticos, mediante la 
militarización de los trabajadores; superó el Bloqueo de Berlín, 

“La gestión de Truman aún perdura: 
reunió todos los organismos de 

información de las fuerzas y de las 
entidades civiles en la Central de 

Inteligencia (CIA); integró la aviación 
estratégica del Ejército y de la Marina en 
un nuevo tercer componente militar (...)”
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sin confrontación militar, con un puente aéreo que duró un año, 
hizo 200.000 vuelos y movilizó, diariamente, cerca de 4.700 to-
neladas de alimentos y vituallas; y, bueno, para no alargar la lista 
de sus realizaciones, paso a recordar su habilidad para mane-
jar egos, egos faraónicos de militares y civiles, con sus pases 
de preciosismo tauromáquico: Wallace; Dewey; McCarthy —
veía comunistas por todas partes—; MacArthur —quería bom-
bardear a China—;  Eisenhower; Churchill; de Gaulle; Pio XII 
—sugirió declararle la guerra a Rusia—; Mao —se apoderó de 
China, defenestró al Gobierno corrupto del Kuomintang y apo-
yó a Corea del Norte con trescientos mil hombres para barrer a 
las Fuerzas de Emergencia de la ONU—; con Bess, la ‘primera 
dama’, que no se sentía cómoda en Washington, y a quien le re-
bozaron la copa cuando la invitaron a bautizar un avión donado 
para el Servicio de Salud. Ella le propinó seis golpes a la proa de 
la nave sin lograr que se rompiera la botella, y cuando le cedió el 
honor al edecán este le atizó otros cuatro, y, como en La perrilla, 
de Marroquín, «cosa es de volverse loco», no pudo romper tam-
poco la botella de champán. Ese cómico bullicio provocó las ri-
sas de los invitados y fue festín para la avidez reporteril, ansiosa 
de poner en ridículo a la Presidencia, con el fin de resarcirse del 
puñete que Truman les dio en la nariz, con su gran sonrisa y sus 
gafas redondas, al ganar con holgura la reelección presidencial, 
mientras los impresos registraban, por adelantado, su derrota en 
primera página, en negrilla y en letra grande.

Desde que era vendedor de camisas, puerta a puerta; lue-
go, granjero, oficinista, juez, congresista, presidente, y des-
pués, en su vida de retiro, mantuvo un grupo de amigos, 

siempre los mismos, con quienes se reunía para jugar unas 
manos de póker y «charlar una cerveza». Desde muy joven 
era un lector desaforado, se dice que leyó todos los libros de 
la biblioteca pública de Independence. Fue el primer presi-
dente que hizo con sus archivos una fundación para legarla 
a su ciudad. De niño su madre lo puso en clases de músi-
ca, tocaba violín y piano, y todos los días, después de sus 
labores, practicaba con dedicación. En sus memorias escri-
bió: «Mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianista 
de una casa de putas, o ser político. Y, para decir la verdad, 
no existe gran diferencia entre las dos».

En 1952, después de entregar la Presidencia en el  frío ene-
ro, Truman y su esposa regresaron a su hogar, en Independence, 
Misuri, donde habían vivido desde que se casaron —salvo el 
lapso en la Casa Blanca—. Todos sus ingresos consistían en 
una pensión del Ejército de USD$13.507 al año. Durante su 
estada en el cargo sufragó sus gastos de viaje y de comida 
con su propio dinero. Al enterarse el Congreso que lo que reci-
bía no le alcanzaba para pagar los sellos de correo que com-
praba para contestar las miles de cartas que le enviaban, le 
otorgó un complemento anual de USD$25.000.

Su comunicación con las personas era en tono amable y 
en  lenguaje coloquial. En el trabajo era serio y responsa-
ble. No lo descomponían los problemas, por arduos que fue-
ran. Era la misma persona en la intimidad y en la vida pública. 
No tenía arrestos de grandeza, pero siempre se encaminó al 
puesto de honor, porque era el que le correspondía al presi-
dente de Estados Unidos. En la guerra, como comandante, 
fue exigente. A los hombres de su batallón en las Ardennes 
—tropa difícil de manejar por su poca disciplina—, les acla-
ró: «No vine a congraciarme con ustedes, pero para ustedes 
es mejor que logren congraciarse conmigo». Era un político 
nato, amigo incondicional de sus amigos, Bautista del Sur, 
masón y jugador de póker.

Amó por convicción el perfil bajo. Salió de la Casa Blanca 
sin aspavientos, manejando su coche particular fue a almor-
zar con Bess a la casa de un amigo. Después, cuando lle-
garon a la estación del ferrocarril para abordar el tren hacia 
Independence, se sorprendió porque más de seis mil perso-
nas —muchas caras conocidas— se reunieron para darles un 
apretón de manos. Por las ciudades y los pueblos que pasaba 
el tren, miles de personas los despidieron con sus pañuelos. 
Un reportero, para que se luciera, en una entrevista le pregun-
tó: «¿Porqué reconoció, contra viento y marea, al Estado de 
Israel?». Esperaba en respuesta algo así como: para resarcir a 
los judíos del holocausto o por los méritos de sus pensadores 
que tanto han aportado a la civilización; o, en últimas, por ser 
el pueblo escogido de Dios. «Es que —contestó él— me lo pi-
dió Edward Jacobson, mi amigo de Fort Sill. ¡Shalom! Cuando 
todos los habitantes de Independence salieron a darle la bien-
venida por su retorno al hogar, desde el porche de su casa res-
pondió el saludo con amables palabras, y al terminar les dijo: 
«Espero no causarles muchas molestias, vine a engrosar el nú-
mero de desempleados».

En el prado de la Biblioteca Truman está su tumba. El már-
mol blanco, en bajorrelieve, tiene esculpido su nombre y las 
dos fechas que delimitaron su vida. Esa límpida losa no dice 
nada más. Los visitantes saben que, por su expresa volun-
tad, el cemento calla que allí descansa el hombre que más 
poder ha detentado en la Historia de la humanidad.

To
m

ad
o 

de
: M

ap
io

. E
di

ci
ón

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
C

G
A

.



CAUSAS DE LA CRISIS NO CONTEMPLADAS EN EL 
DIAGNÓSTICO

l diagnóstico para la reforma del Sistema Militar de Salud 
que adelanta el Ministerio de Defensa, no contempla las 
principales causas de la crisis, como las siguientes:

1- Presupuesto deficitario para la salud de los soldados

2- Cotizaciones inequitativas y desproporcionadas

3- Derogatoria de las leyes que rigen el Sistema Militar de 
Salud.

Brigadier General (RA) Luis Enrique Morillo Álvarez
Oficial Piloto Fuerza Aérea, Abogado especializado Florida International University (F.I.U.)

Sanidad militar

1- PRESUPUESTO DEFICITARIO PARA LA SALUD DE 
LOS SOLDADOS :

HECHOS: 
 
Según la Ley 352 de 1997, Art. 19, para el servicio de sa-
lud existen dos clases de soldados, a saber:

- 1- Soldados voluntarios ( soldados profesionales )

- 2- Soldados que prestan el servicio militar obligatorio 
(soldados regulares)
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en forma geométrica la crisis financiera del sistema militar 
de salud, a menos que, mediante una ley se modifiquen los 
Artículos 32 y 33  de la Ley 352 de 1997 para que el Estado fi-
nancie la salud de los soldados, no mediante el 8.5% del sa-
lario básico del soldado profesional o el de una UPC más el 
25% como se hace actualmente para los soldados regulares, 
sino mediante un presupuesto real que consulte los riesgos y 
costos de la salud del soldado combatiente.

Para el efecto el Ministerio de Defensa deberá crear un sis-
tema financiero capaz de calcular los riesgos y costos de la 
salud de un soldado combatiente y no seguir dependiendo 
del cálculo equivocado de la UPC que hace el Ministerio de 
salud para los soldados regulares.

El cálculo es equivocado porque aplica el mismo valor de 
la UPC de un joven civil, sano y sin riesgos a un soldado 
quien no solamente acepta el riesgo sino que jura defender 
la Patria a costa de su vida El cálculo es equivocado porque 
el joven soldado una vez inicie operaciones puede caer en 
un campo minado o ser trasladado de urgencia al Hospital 
Militar para que en un quirófano improvisado en el parquea-
dero del Hospital y con la asesoría de antiexplosivos, los 
médicos deban extraerle una granada del pecho o de la 
cara como ya ocurrió recientemente.

El cálculo es equivocado por que legalmente la UPC no 
debe aplicarse a los regímenes especiales como el de la 
Sanidad Militar, porque así lo ordena la Ley 100 de 1994 
Art. 279 (Ley estatutaria de salud).

CONCLUSION: 

1- La sustitución de soldados profesionales por soldados re-
gulares resolvería el hacinamiento y la crisis financiera del 
sistema militar de salud, por otra parte, estos soldados y sus 
beneficiarios no quedarían desprotegidos, ya que también en 
forma inmediata ingresarían al SISBEN o a las EPS  don-
de ya se encontraban registrados y recibían los  servicios 

1- SOLDADOS VOLUNTARIOS O SOLDADOS 
PROFESIONALES

Según la Ley 352 de 1997 Art. 32, para efectos de salud, 
estos soldados corresponden al régimen contributivo, aun-
que se les llame COTIZANTES. El presupuesto que asigna 
el Estado para el soldado profesional y sus beneficiarios es 
del 8.5 % del salario básico del soldado, suma irrisoria equi-
valente a $ 76.000.

Cuando a las Fuerzas Militares se incorpora un soldado pro-
fesional, a la Sanidad Militar ingresan tres o cuatro de sus 
beneficiarios, sin límite de edad, con enfermedades catas-
tróficas y sin preexistencias, causando un verdadero haci-
namiento en los centros de salud y la peor crisis financiera 
en la Sanidad Militar.

2- SOLDADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO (Soldados regulares)

Según la Ley 352 de 1997, Art. 33, estos soldados corres-
ponden al REGIMEN SUBSIDIADO, aunque se les llame NO 
COTIZANTES. El Presupuesto que asigna el Gobierno para el 
soldado regular es el de una UPC, más el 25 % de la misma, 
(PPCD) suma equivalente a $ 720.000 para un soldado sin 
beneficiarios, Art. 20, Parágrafo 1 Ley 352 de 1997.

 ANALISIS:

Si en la restructuración de las Fuerzas Militares para el 
posconflicto se remplazan los soldados profesionales por 
soldados regulares, automáticamente se resolvería el haci-
namiento y la crisis financiera del sistema de salud ya que  
el aporte del Estado para estos soldados es una suma irri-
soria del 8.5 % de su salario básico.

Si por el contrario el soldado voluntario o profesional continua-
ría como soldado único, sus efectivos actuales más los que 
se incrementen en el futuro y sus beneficiarios, multiplicarían 

Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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de salud antes de su traslado 
a la Sanidad Militar.

2- El Comité del Ministerio de 
Defensa que actualmente ade-
lanta la reforma del  Sistema 
Militar de Salud, deberá in-
cluir en el diagnóstico este 
parámetro, ya que hasta  el 
momento ha decidido que no 
solicitará la reforma o deroga-
toria de las leyes que rigen la 
Sanidad Militar, las cuales con-
templan dos clases de solda-
dos, con  los mismos riesgos, 
pero  con aportes para salud 
totalmente diferentes.

2- COTIZACIONES 
INEQUITATIVAS Y 
DESPROPORCIONADAS

La estructura del presupuesto para el servicio de salud es 
un caos total porque no obedece a costos y riesgos sino 
a una serie de medidas contradictorias propias del Sistema 
de Seguridad Social, mediante:  
 
Soldados Regulares: Pertenecen al Régimen Subsidiado 
(No Cotizantes) y su aporte para salud no lo determi-
na el Ministerio de Defensa. Anualmente queda a merced 
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud el cual 
le asigna menos de una UPC, es decir menos de un salario 
mínimo para cada soldado comprometido en el conflicto in-
terno o en una posible guerra internacional. 

Soldados Profesionales: Pertenecen al Régimen Contributivo 
(Cotizantes) y la Ley le asigna una cotización del 12.5% de 
su SALARIO BASE. Aproximadamente $87.000 para su sa-
lud y la de sus beneficiarios, 3 o 4, sin ninguna limitación.

Militares en Retiro: Pertenecemos al Régimen Contributivo 
(Cotizantes) y nuestra cotización es del 12.5% del SALARIO 
TOTAL; esto es tres veces más de lo que cotiza un militar 
en servicio activo. La única razón para incrementarlo des-
proporcionadamente, no es el cambio de riesgo y costo, 
sino simplemente el Decreto de su Retiro y la disminución 
de su salario al nivel de una pensión o sueldo de retiro. 

Militares en Servicio Activo: Pertenecen al Régimen 
Contributivo (Cotizantes) y su cotización es del 12.5% de su 
SALARIO BASE, o sea tres veces menos que la de un militar 
en situación de retiro. 
 
3- DEROGATORIA DE LAS LEYES QUE RIGEN EL 

SISTEMA MILITAR DE SALUD:

Se han cumplido 19 años de fracasos sucesivos con las re-
formas del Subsistema Militar de Salud.

La razón es muy sencilla:

1- Las tres reformas, Decreto 1301 de 1994, Ley 352 de 1997 
y Decreto 1795 de 2000, no cumplieron con lo dispuesto por 
el Legislador en el ART. 279 de la Ley 100 de 1993 que dice:

“EXCEPCIONES. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTEMPLADO EN LA PRESENTE LEY NO SE APLICA 
A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA 
POLICIA NACIONAL…”

Con este mandato, el Legislador excluyó a las FF.MM y a 
la Policía Nacional del Sistema de Seguridad Social en sa-
lud y al mismo tiempo, mediante el Art. 248, Numeral 6º, 
de la misma Ley, le concedió facultades extraordinarias al 
Gobierno Nacional para que organice el Sistema especial 
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

A pesar de que la Ley 100 de 1994 taxativamente ex-
cluyó a las Fuerzas Militares del Sistema de Seguridad 
Social integral, el Comité contratado para la organización 
del Sistema de Salud de las FF MM, en 1994, no solamente 
incluyó a la Institución Militar en este Sistema sino que, con 
la expedición del Decreto 1301 de 1994, se limitó a copiar 
casi en su totalidad la Ley 100 de 1993.

Como este Decreto causó una profunda crisis en la Sanidad 
Militar, tuvo que ser derogado y reemplazado por una nue-
va Ley 352 de 1997.

Sin embargo, esta nueva ley tampoco cumplió con el man-
dato del Art. 279 de la Ley 100 de 1993 y se redactó como 
un híbrido ya que incluyó normas de Seguridad Social en 
los aspectos más críticos como el de la financiación de la 
salud de los soldados a través de la UPC, unidad de pago 
por capitación y otros. 

Posteriormente se expidió el Decreto 1795 del año 2000, 
con tal desconocimiento de las normas jurídicas que fue 
demandado y declarado inconstitucional casi en su to-
talidad por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 
C-479/93 tan extensa que se redactó en 71 folios.

En el diagnóstico para la reforma del Sistema Militar de salud 
no se contempla la derogatoria de este laberinto de normas 
jurídicas, sino que se sugirió simplemente reglamentar-
las.  Pero como una reglamentación no puede modificar el 
contenido de la ley, los vicios que estas conllevan, no permiti-
rán corregir las principales causas de la crisis.

“Cuando a las Fuerzas Militares se 
incorpora un soldado profesional, a la 
Sanidad Militar ingresan tres o cuatro 

de sus beneficiarios, sin límite de edad, 
con enfermedades catastróficas y sin 

preexistencias, causando un verdadero 
hacinamiento en los centros de salud y la 

peor crisis financiera en la Sanidad Militar.”



Nuevo museo aeroespacial 
colombiano

“Primer museo aeronáutico 
ecológico en Latinoamérica”

a Fuerza Aérea Colombiana creó el Museo Aeroespacial 
Colombiano en el año 2000 en el antiguo Despacho 
Presidencial ubicado en el Comando Aéreo de 

Transporte Militar, CATAM. Desde entonces y hasta el año 
2016, sus instalaciones fueron visitadas por más de 400.000 
personas, las cuales pudieron apreciar una amplia e intere-
sante colección de objetos históricos en exposición bajo te-
cho y 25 aeronaves históricas ubicadas en la zona externa 
del Museo, dentro de las cuales se encontraban verdade-
ras joyas de la aviación militar colombiana, como los aviones 
Junkers W-34 y Ju-52, únicos en su tipo en Colombia, dado 
que participaron en el Conflicto con Perú entre 1932 y 1933. 

Mayor Yesid Heberto Peña Ortiz
Jefe Centro de Historia Aérea y Director del Museo Aeroespacial
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No obstante, la ubicación del antiguo Museo en CATAM limi-
taba la capacidad de recepción y atención de visitantes y su 
crecimiento futuro, toda vez que los terrenos de la Unidad y 
las restricciones de seguridad, impedían ampliar el número 
de visitantes y la expansión de las instalaciones para albergar 
una mayor cantidad de objetos de exposición y aeronaves.

En razón a ello y en previsión a la celebración del Centenario 
de la Fuerza Aérea Colombiana en el año 2019, la Institución 
gestionó con el Parque Jaime Duque la donación de 7 hectá-
reas de terreno para la construcción de nuevas instalaciones y 
el traslado de las 25 aeronaves al Nuevo Museo y todo el ma-
terial de exposición. El proceso inició en noviembre del año 
2013, completándose la primera de 5 etapas en junio del 2017.

El Nuevo Museo Aeroespacial no sólo pretende recupe-
rar, conservar y divulgar el Patrimonio Histórico de la avia-
ción nacional y mundial, sino también, contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de la Nación al brindar posibilida-
des de desarrollo de prácticas profesionales para estudian-
tes de Ingeniería Aeronáutica, 
Mecánica, Industrial y relacio-
nadas con la tecnología aero-
náutica y espacial.

Así mismo, la Fuerza Aérea 
Colombiana busca posicionar 
al Museo Aeroespacial como 
uno de los mejores Centros 
Culturales y Aeronáuticos en el 
año 2019, dado que su diseño 
y concepción están enfocados 
a la construcción del primer 
Museo Aeronáutico ecológi-
co, autosostenible y respetuo-
so con el medio ambiente en 
Iberoamérica, ya que hará uso 

responsable de los recursos hídricos y eléctricos necesarios 
para su funcionamiento.
 
La primera etapa de las nuevas instalaciones del Museo 
Aeroespacial Colombiano, están dotadas de la infraes-
tructura necesaria para recibir anualmente a más de 
300.000 visitantes. Así mismo, dispondrá de la colección 
más grande de aeronaves en Latinoamérica, ya que a las 
25 aeronaves actualmente en exhibición, se sumarán en 
el futuro cercano otras 40 aeronaves civiles y militares que 
le permitirán a sus visitantes, hacer un recorrido por la 
historia de la aviación militar y civil en Colombia. Cuando 
esté completamente terminado, el Museo dispondrá de 
7.000 metros cuadrados de salas de exposición, 63.000 
metros cuadrados de área en parque aeronáutico, un au-
ditorio multipropósito para 250 personas, simuladores, 
salas interactivas, capacidad para albergar ferias de mo-
delismo y un túnel de viento para recreación y entrena-
miento de paracaidismo, único en Colombia.

Cortesía: Mayor Yesid Heberto Peña Ortíz.

Cortesía: Mayor Yesid Heberto Peña Ortíz.



Doctor Rodrigo Noguera Calderón rector de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Germán Quintero vicerrector de la Facultad de Derecho, doctor Ernesto Lucena 
Barrero decano de la Escuela Mayor de Derecho y Generales del CGA, en reunión preparatoria del Foro de Buenos Aires.

Almuerzo de compañeros del CGA y entrega de la Revista ECOS edición 149

Señor General Héctor Fabio Velasco Chávez (presidente 2017-2019) 
y el Señor General Néstor Ramírez Mejía (presidente 2015-2017).

Nuevo Consejo Directivo 2017-2019.

Imposición de Medalla al Mérito Categoría Gran Cruz:  
General Néstor Ramírez Mejía (presidente CGA 2015-2017),  
Señor Almirante Manuel Fernando Avendaño Galvis, Brigadier 
General Adolfo Clavijo Ardila, y Señor Almirante David René 
Moreno Moreno.

Reunión preparatoria del Foro de Buenos Aires

Reunión informativa Club Militar y Hospital Militar

Señora Brigadier General Esperanza Galvis Díaz 
Directora del Hospital Militar.

Señor Vicealmirante Daniel Iriarte Alvira 
Director del Club Militar.



Señor General Harold Bedoya Pizarro (1938-2017)

Señor Mayor General Álvaro Enrique Mejía Soto (1925-2017)

Señor Almirante Leonardo Santamaría Gaitán (1960-2017)

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia 
lamenta el sensible fallecimiento de grandes héroes de nuestra patria, expresamos 

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

PAZ EN SUS TUMBAS HÉROES DE COLOMBIA


