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SNIES 10931, Res. 12910 del 11 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres
Gerencia Integral de Proyectos
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SNIES 103777, Res. 11974 del 6 de septiembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Gestión de Desarrollo Administrativo
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Finanzas y Administración Pública 
SNIES 8431, Res. 1552 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres
Gerencia de Comercio Internacional
SNIES 16074, Res. 13091 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres
Alta Gerencia
SNIES 13469, Res. 10702 del 9 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres
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Derecho Administrativo
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SNIES 13642, Res. 3456 del 4 de abril de 2012 por 7 años. 2 semestres
Administración de la Seguridad
SNIES 3620, Res. 2545 del 14 de marzo de 2013; SNIES 19935, Res. 10081 del 10 de 
noviembre de 2011, Convenio Extensión UPB Medellín, Antioquia; SNIES 52991, Res. 229 
del 15 de enero de 2013, Convenio Extensión USB Cartagena, Bolívar; SNIES 17674, Res. 
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SNIES 103838, Res. 19490 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres
Ingeniería Civil 
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Derecho Administrativo
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Relaciones y Negocios Internacionales
SNIES 53970, Res. 14174 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres
Educación 
SNIES 90692, Res. 00560 del 23 de enero de 2017 y Res. 3909 del 20 de mayo
de 2010 por 7 años. 4 semestres

Ciencias Aplicadas 
SNIES 105485, Res. 6248 del 6 de abril de 2016 por 7 años. 8 semestres
Bioética
SNIES 101830, Res. 8012 del 18 de julio de 2012 por 7 años. 7 semestres
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EDITORIAL
La paz es un gran objetivo de la huma-
nidad y sobre cuyo contenido no existe 
acuerdo alguno; según la “Declaración 
de los derechos de los pueblos a la paz”, 
Naciones Unidas 1984, declaración 
acogida recientemente por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
una verdadera paz debe fundarse 
en la VERDAD, en la LIBERTAD, la 
SEGURIDAD y la JUSTICIA.

Constituye doctrina que el objetivo que 
los Acuerdos en procura de la paz, 
desarrollados para buscar la termi-
nación de un conflicto armado, en el 
caso de Colombia, una confrontación 
armada entre una fuerza subversiva 
atentando contra el Estado legítima-
mente constituido, defendido por unas 
Fuerzas Militares cuya misión constitu-
cional las obliga a defender al mismo, 
debe ser la CONSOLIDACIÓN de 
la misma paz. Pero premisas esen-
ciales y decisivas para el logro de tal 
objetivo deben ser la ENTREGA DE 
ARMAS y LA DESMOVILIZACIÓN de 
los subversivos.

En el conflicto colombiano, el Estado 
enfrentado a un grupo armado comu-
nista, fortalecido, no por la razón 
de su causa o el poder de convic-
ción de su doctrina, sino en gracia a 
una simbiosis con el narcotráfico, el 
mismo Estado ha debido aplicar la 
fuerza hasta lograr la neutralización 
del grupo rebelde, política que inició 
con determinación el presidente 
Guillermo León Valencia, política 
por algunos de sus sucesores en la 
Primera Magistratura de la Nación, 
pero la pasividad y connivencia de 
otros permitió la subsistencia de este 
grupo armado, sobrevivencia que 
jamás se debió a la incapacidad del 
Estado para derrotarlas. 

heridos, desarmados o vencidos.

La Fuerza Aérea comprometida y 
actuando con el profesionalismo 
propio, infligió estruendosas derrotas 
a las Farc, iniciando con la recupe-
ración de Mitú, siguiendo con las 
derrotas en Hato Corozal, Casanare, 
El Queremal, Valle del Cauca, entre 
muchas otras,  y finalmente con la 
estrepitosa derrota en defensa de las 
poblaciones de Puerto Rico y Puerto 
Lleras, Meta, atacadas simultánea-
mente, terminando con la pretensión 
de las Farc  de pasar de una guerra 
de guerrillas a guerra de posiciones. 

El presidente Pastrana Arango con  el 
apoyo del Gobierno de los Estados 
Unidos, Plan Colombia, inició una 
lucha para reducir los cultivos de 
coca, el tráfico de la misma hacia 
Centro América, el Caribe y los 
Estados Unidos, en tanto que con el 
apoyo del mismo Plan, bajo la direc-
ción del GR. Fernando Tapias y el  
liderazgo del GR. Jorge Mora Rangel, 
profesionalizaban y reorganizaban 
el Ejército, formando los  Cuadros y 
Soldados Profesionales requeridos 
para enfrentar la amenaza.

Después del 20 de febrero de 2002, 
cuando, ante una determinante soli-
citud del Mando Militar, el presidente 
Pastrana Arango tomó la valerosa deci-
sión de terminar el Proceso de paz y 
con la vigencia de la Zona de Distensión 
creada para el efecto, las Farc iniciaron 
el repliegue hacia montes de algunas 
Regiones  de Colombia.

En agosto de 2002 fue posesionado 
como presidente  Álvaro Uribe Vélez, 
igualmente elegido por los colom-
bianos, confiados en sus planes de 
recuperar la Seguridad y  finalmente  

En 1998 el pueblo colombiano, 
acobardado por la ofensiva de las 
FARC,  fortalecidas por el narcotráfico 
que les había permitido incrementar 
su pie de fuerza y su capacidad 
terrorista, cuando atacaban con una 
superioridad numérica exponen-
cial a minúsculos puestos de policía 
ubicados en recónditos parajes de 
la geografía y  ante la inferioridad 
numérica doctrinaria del Ejército, 
comprometido totalmente, o colo-
quialmente “copado”, entonces con 
unos pocos Soldados Profesionales en 
sus filas, inadecuadamente incorpo-
rados,  enfrentando a una organización 
armada con numerosos elementos 
cuya experiencia en las filas de la Farc 
era de cinco, diez  y más años, eligió 
como presidente de la Republica 
a Andrés Pastrana Arango con la 
ilusión que hiciera la paz con las Farc, 
en momentos en los cuales algunos 
“estrategas de columnas periodísticas” 
hablaban de la incapacidad del Estado 
para derrotar a estos subversivos y con 
sus escritos atemorizaban a la pobla-
ción civil vaticinando  la amenaza de la 
“Guerra Total”. 

El presidente Pastrana Arango estuvo 
animado siempre por un Mando Militar 
fuerte, unido, decidido, coherente y 
firme, que no le permitió desalentarse 
ante el pesimismo de algunos de 
sus asesores, y a la vez que iniciaba 
unas fallidas conversaciones con 
los alzados en armas, permitió a las 
Fuerzas Militares conducir sus opera-
ciones contra las organizaciones 
armadas, con contundencia, deci-
sión, con los escasos medios que 
poseían, sin que jamás los cohibiera 
o limitara en la aplicación de la fuerza, 
siempre en observancia del respeto 
a la población civil y a los terroristas 

“EL POST CONFLICTO”
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lograr la Paz. El presidente Uribe 
Vélez, con su política de Seguridad 
Democrática, devolvió la tranqui-
lidad y confianza a los colombianos 
que pudieron volver a transitar 
por las carreteras sin temor a los 
secuestros, recuperó la CONFIANZA 
INVERSIONISTA, logró el crecimiento 
de  la economía y arrinconó a las Farc 
huyendo, escondidas en los montes 
de alejados parajes territoriales, 
golpeándolas en tal forma, que estas 
al término de su segundo mandato, 
estuvieron a punto, como lo conoció 
la Inteligencia Militar, de proponer un 
Proceso de Paz; luego las FARC no 
son una organización militar triunfa-
dora dignas del tratamiento que el 
Gobierno les ha dado.

En el año 2010 fue posesionado como 
presidente de la República el candi-
dato del Uribismo, Juan Manuel Santos 
Calderón, quien fue elegido para conti-
nuar las políticas del presidente Álvaro 
Uribe Vélez. Pero el presidente Santos 
Calderón inicia su mandato, en franco 
antagonismo con las políticas del 
presidente Uribe Vélez, la doctrina del 
partido del cual  formó parte y lo llevó 
al solio de San Carlos  y en desacuerdo 
con el pensar y sentir de la gran mayoría 
de los colombianos que lo eligió.

En desarrollo de los Acuerdos de 
La Habana se ha debilitado a las 
Fuerzas Militares, y  en una actitud 
propia de regímenes totalitarios, se 
ha intimidado al Alto Mando Militar, 
ya que en sus primeros cinco años 
de Gobierno, el promedio de dura-
ción de dicho mando fue un año 
tres meses, y aunque no se había 
pactado aún un Cese Bilateral al 
Fuego y Hostilidades, se prohíbe a 
la Fuerza Aérea realizar operaciones 
de bombardeo contra las Farc, a la 
vez que el mismo Fiscal General de la 

Nación, aliado con el Presidente para 
el logro de los Acuerdos, amenaza a 
los pilotos de combate de la Fuerza 
Aérea con aplicarles los Principios 
de la Guerra: Distinción, Precaución 
y Proporcionalidad, principios que 
aplicados por un juez o magistrado 
profano en la materia o sin la probidad 
que los debe caracterizar, constituye 
una seria amenaza contra la libertad 
e integridad de los Pilotos Militares.

Con estas medidas y otras aplicadas 
a las Fuerzas Militares, como la de 
inducir al Ejército para transformarlo 
en un “Ejército Multifuncional”, cuando 
las Fuerzas Militares, y particularmente 
el Ejército lo han sido siempre, y  en su 
afán de distraer la misión operacional 
del Ejército, anuncia que este hará 
parte de una Fuerza Multinacional, sin 
considerar que nuestro Ejército desde 
hace varias décadas forma parte de la 
Fuerza Multinacional de las Naciones 
Unidas ubicada en la frontera entre 
Israel y Egipto. 

Y en su empeño de lograr la aproba-
ción de los Acuerdos de La Habana, 
que la mayoría del pueblo colom-
biano rechazaba, el presidente Santos 
Calderón, sus negociadores y su 
Gobierno, recurriendo a toda clase de 
argucias, impusieron un PLEBISCITO 
al cual el pueblo dijo ¡NO! en las urnas, 
pero utilizando una mayoría parlamen-
taria movida por innobles seducciones, 
han ido imponiendo en una actitud 
propia solo de un régimen totalitario. 

En consecuencia es válido cues-
tionarse, cuál es el futuro del POST 
CONFLICTO ?...como lo han denomi-
nado los gestores de los Acuerdos con 
las Farc, etapa que debió denominarse 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ.

Se pretende amnistiar e indultar a miem-
bros de las Farc, autores de crímenes 

de lesa humanidad, de los más execra-
bles delitos, con el fin de dejarles 
el camino despejado hacia las más 
altas  dignidades de la Nación, y para 
lograrlo se ha utilizado y engañado a 
miles de militares incursos en procesos 
penales,  acusados de delitos de lesa 
humanidad, la gran mayoría inocentes, 
haciéndoles creer, que si se acogen  a 
la JEP serán Amnistiados; falsa ilusión 
ya que tales delitos, ni prescriben, ni 
son objeto de indultos o amnistías. 

A lo anterior debemos agregar unos 
factores determinantes para la conso-
lidación de la paz consignados en la 
“Declaración de los derechos de los 
pueblos a la paz”, que determinan 
que una paz verdadera debe estar 
fundada en la VERDAD, la LIBERTAD, 
la SEGURIDAD y la JUSTICIA. 

La VERDAD, cualidad ausente en los 
Acuerdos de La Habana, pues con la 
connivencia de los Negociadores del 
Gobierno, las Farc han actuado utili-
zando toda clase de  falacias sobre el 
reconocimiento de sus crímenes, así 
vemos que negaron conocer sobre 
personas secuestrados por ellos y 
desaparecidas, sobre el narcotráfico, 
los narco cultivos, la minería ilegal, 
el reclutamiento de menores, sobre  
las cuantiosas fortunas que poseen 
producto del crimen, el número de 
armas que deberían entregar, y sobre 
otros temas objetos de la negociación. 

Otra característica requerida para 
alcanzar una paz verdadera debe 
ser la LIBERTAD, facultad que tiene 
el hombre para obrar, y de la cual 
carecen, no solo los miembros de 
las Farc recluidos ahora en los espa-
cios territoriales que les concedió el 
Gobierno con diferentes nombres 
como lugares de concentración, 
sino también las personas, ajenas a 
esa organización, que habitan esos 
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territorios y sus áereas de influencia, y 
aún personas de la misma Capital de 
la República que son extorsionadas, 
amenazadas de muerte y asesinadas 
por los mismos miembros de las Farc 
y sus testaferros, por como lo atesti-
guan la Fiscalía General de la Nación 
y múltiples testimonios de víctimas.

La SEGURIDAD es otra facultad indis-
pensable para la existencia de la paz 
auténtica y sobre cuyo estado en las 
Regiones del País, poco o nada se 
conoce, no precisamente porque haya 
retornado la paz a las mismas, sino 
por el silencio cómplice de la mayoría 
de la Prensa, amordazada quizá por 
el chantaje de la pauta oficial; para 
verificar lo que escribo, vasta averi-
guar la situación en el Caquetá, 
Putumayo, el Urabá, en la zonas del 
Litoral Pacífico de Nariño y Cauca.

Y un elemento esencial para la exis-
tencia de la paz verdadera es la 
JUSTICIA, que tal y como se ha conce-
bido y pactado la Justicia Especial 
para la Paz, JEP, está diseñada para 
amnistiar e indultar a los autores 
de crímenes de lesa humanidad y 
dejarles el camino despejado para 
que accedan a las más altas digni-
dades de la Nación los cabecillas de 
las Farc, sobre quienes existen múlti-
ples condenas de la Justicia por sus 
execrables crímenes, y para lograrlo 
se ha utilizado y engañado a miles 
de militares acusados de crímenes 
de lesa humanidad, la gran mayoría 
inocentes, haciéndoles creer que si se 
acogen a la JEP, serán amnistiados, 
falsa ilusión, pues los delitos de lesa 
humanidad, ni prescriben, ni son objeto 
de indulto o amnistía; ya veremos las 
sorpresas que nos depara la selec-
ción de Jueces y Magistrados par la 
JEP y sobre sus futuras Sentencias. 

También debe considerarse que con la 
concesión de  los  espacios territoriales 
concedidos como sitios temporales 
de concentración, especialmente para 
la base de las Farc, denominados 
inicialmente como Zonas Veredales 
Temporales, hoy como Espacios 
Territoriales de Reincorporación y que 
luego se constituirán en Cooperativas, 
con la entrega de esos 170 munici-
pios, ubicados estratégicamente y 
considerando las áreas de influencia 
aledañas a los mismos, además de las 
prebendas políticas que para los mismos 
territorios se les ha concedido, se les ha 
entregado aproximadamente el 35% 
del territorio Nacional, no precisamente 
los territorios más alejados y menos 
poblados de las Regiones, y donde el 
Gobierno no tendrá injerencia; se ha 
entregado así también la Soberanía.

A lo anterior debemos agregar que, 
la ENTREGA DE ARMAS, como tal, 
solo fue parcial, pues el número de 
armas largas que debieron entregar 
las FARC debió ser alrededor de 
veinticinco mil, (25.000) lo cual no 
sucedió, y si acaso entregaron las 
siete mil que prometieron, segura-
mente incluyeron en ellas las armas 
cortas; pues ni siquiera en fotogra-
fías las mostraron.

Entonces, la  DESMOVILIZACIÓN de 
las Farc  tampoco ocurrió, se concen-
traron estratégicamente y además 
conservaron su componente armado, 
“LA DICIDENCIA”, que seguirá delin-
quiendo, seguramente liderando el 
negocio del narcotráfico.

El limitar el accionar operacional de 
las Fuerzas Militares en las regiones 
donde actuaban y aun actúan las 
“Disidencias” de las Farc, el Eln, y las 
Bandas Criminales es un error, pues 
el actuar operacional de las mismas 
debiera ser la garantía del cumpli-
miento de los Acuerdos. 

Y el plan de recluir al Ejército en los 
cuarteles o confinarlo a las fronteras, 
dejando espacios en las Zonas del 
País donde han actuado y siguen 
actuando, aunque con menos inten-
sidad, las organizaciones armadas 
al margen de la ley, denomínelos 
“disidentes” o bandas criminales, es 
volver al pasado, creando los espa-
cios durante el Post Conflicto para 
que posteriormente se justifiquen las 
acciones criminales de estas organi-
zaciones  pretextando el ABANDONO 
del Estado.

Por todo lo antes dicho, no podemos 
esperar la CONSOLIDACIÓN DE LA 
PAZ, y del POST CONFLICTO no 
podrá esperarse otra situación dife-
rente a la de El Salvador o Guatemala, 
experiencias que no fueron conside-
radas en el afán de pactar lo que las 
FARC impusieron.
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La fiscal general de la Corte Penal 
Internacional (CPI), Fatou Bensouda, 
llegó a Colombia en septiembre 
de este año, con la supuesta misión 
de indagar sobre las investigaciones 
contra 29 altos mandos militares 
por ejecuciones extrajudiciales, o los 
mal llamados «falsos positivos». Se 
supone que tendrá preocupaciones 
sobre la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) y los casos que conoce 
la Justicia colombiana con relación al 
conflicto de 1228 casos sucedidos en 
unidades militares, de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales que son 
investigadas por la Justicia, según 
hechos ocurridos entre los años 2002 
y 2010, antes de iniciarse el proceso 
de paz con las FARC.

Recordemos que quien fungía como 
fiscal de la CPI en el 2008, el argentino 
Luis Moreno Ocampo, visitó Colombia 
para buscar información sobre las 
investigaciones y los juicios que se 
llevaban a cabo contra militares y 
congresistas implicados, presunta-
mente, en crímenes extrajudiciales; 

y también por los delitos cometidos 
por los paramilitares y guerrillas. 
El resultado de esa visita era enviar 
dos mensajes claros: El primero, 
que la CPI está siguiendo en detalle 
la evolución de los juicios contra los 
paramilitares y políticos acusados 
de tener nexos con ellos; que tiene 
respeto por la Justicia colombiana 
y sus leyes internas. Y dan un campa-
nazo de alerta sobre la lentitud de tales 
procesos. El segundo, si Colombia 
quiere evitar llegar a los estrados 
de la CPI, el Estado debe apuntar al 
castigo y desactivación del fenómeno 
paramilitar como un todo, y realizar 
las investigaciones para sancionar 
a sus precursores, con apego a las 
leyes internas. 

Debe señalarse que ese viaje de 
Moreno obedeció a la poca eficacia 
que ha tenido la CPI sobre casos de 
Sudán, Uganda, el Congo y 22 más, 
que no han tenido éxito. Colombia 
podría convertirse en un caso emble-
mático, y al parecer, si no se toma 
una acción más rápida, habrá la posi-
bilidad de que el caso de Colombia 

llegue a los estrados de la CPI. 
No deja de ser remota esa posibi-
lidad, y para ello hay que prepararse.

Ahora bien, el Acuerdo suscrito el 
24 de noviembre de 2016 entre el 
Gobierno y las FARC-EP, y el Decreto 
que crea la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), ha desatado una polé-
mica y hasta temor de que Colombia 
se ve en la obligación de transcribir 
en su legislación interna las normas 
del Estatuto de Roma.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, 
en entrevista concedida a la revista  
Semana, que expresó con preo-
cupación que la versión final del 
Acuerdo de Paz no contenga una 
referencia expresa al Artículo 28 
del Estatuto de Roma, que define la 
«responsabilidad de los coman-
dantes militares y civiles por crímenes 
de sus subordinados»; afirmó que los 
legisladores tendrán que ajustarse, 
plenamente, a la definición esta-
blecida en el Estatuto de Roma. 
El abogado experto Jesús Orlando 
Gómez López ve con preocupación 
que la fiscal, con su pronunciamiento 

Tomado de: zonacero.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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en la revista Semana, conduce al 
desconocimiento de las garantías 
fundamentales e inalienables que el 
Artículo 29 de la Carta Política reco-
noce a todo acusado, a ser juzgado 
con aplicación de las leyes preexis-
tentes al acto que se le imputa y a 
la no aplicación retroactiva de la ley 
penal desfavorable; se pretende que 
el Congreso de Colombia redacte 
una definición sobre «responsabilidad 
del mando», que reproduzca plena-
mente el contenido del Artículo 28 del 
Estatuto de Roma, con el fin de apli-
carla retroactivamente a conductas 

obligatoria (opino juris). Ninguna se 
cumple en el caso de Colombia, pues 
desde la fundación de la República 
nunca ha existido una práctica 
usual y sostenida de Derecho Penal 
Consuetudinario ni se ha recono-
cido obligatoriedad a tales normas». 
Añade, además: «La definición de 
los delitos y las penas, las formas 
de autoría y participación, se han 
regido siempre por la exigencia 
constitucional de ley penal previa, 
escrita, estricta y cierta (Art. 26 de 
la Constitución Política de 1886; 
Art. 29 de la Constitución de 1991). 

nacionales tendrán prioridad en 
la investigación y enjuiciamiento de 
los crímenes en su jurisdicción. 
La CPI solamente actuará cuando 
las Cortes nacionales sean inca-
paces de ejercer su jurisdicción y 
se muestren renuentes a hacerlo. Es 
preciso anotar que las Cortes inter-
nacionales, tienden a salirse de sus 
estatutos al estudiar casos particu-
lares de individuos, y generar nueva 
jurisprudencia para tomar decisiones 
y sentar precedentes. Así sucedió con 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
frente al litigio Colombia-Nicaragua; 

cometidas años y aún décadas antes 
de su aprobación. Señala el doctor 
Gómez que tal pretensión debe 
rechazarse con toda firmeza, pues 
ninguna persona puede ser proce-
sada por «transgredir» leyes que no 
existían. Es preciso anotar en su letra 
lo que sustenta el doctor Gómez en 
febrero de 2017. En su artículo El 
Estatuto de Roma (ECI) no modifica 
la Carta Política, añade: «Si la fiscal 
pretende invocar la obligatoriedad 
del Artículo 28 del ECPI argumen-
tando que se trata de una norma 
de Derecho Consuetudinario, exis-
tente antes del Pacto de Roma, debe 
responderse que, según la doctrina 
universal, una norma es de Derecho 
Consuetudinario cuando se cumplen 
dos condiciones: (1) el uso reiterado 
y extendido de la norma (usus) y (2) 
que la norma sea aceptada como 

Por tanto, no resulta congruente 
con la Constitución juzgar a los 
colombianos aplicando las costum-
bres de otras naciones».

Como se puede observar, la exigencia 
de la fiscal Bensouda es inaceptable, 
desproporcionada y salida de foco, si 
se tiene en cuenta que rigen la normati-
vidad y las leyes internas antes que otra 
legislación foránea. La CPI debe juzgar 
los casos que deban ser denunciados, 
cuando no opera la Justicia del país 
señalado.  En Colombia eso no ocurre, 
al contrario, hay demasiada legisla-
ción y reglamentación sobre cómo debe 
operar la justicia en su carácter interno.

CONCLUSIONES

La Corte Penal Internacional no será 
un reemplazo, sino un complemento 
para la jurisdicción nacional. Las Cortes 

en el que extralimitó sus funciones y 
sentó nueva jurisprudencia, con grave 
deterioro para los intereses de la 
nación colombiana. Hay que tener 
mucho celo y cuidado para que 
eso no ocurra, nuevamente. Nuestra 
nación es civilista y con apego al 
Derecho; no es el Congo ni Sudán, 
eso lo deben tener claro la fiscal y los 
demás miembros de la CPI. 

Corresponde a las Fuerzas Militares 
tomar las providencias, e ir gene-
rando conceptos jurídicos a los casos 
que está investigando la Justicia, y 
aquellos que pasarán, seguramente, 
a la JEP. Argumentación y apoyo 
político es la sugerencia para estos 
casos, que no pueden salirse de la 
jurisdicción nacional.

La 

Tomado de: i1.wp.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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En los últimos días el país no 
ha dejado de sorprenderse con los 
hechos de corrupción que han salido 
a la luz pública, sobre todo porque 
los escándalos han involucrado 
a magistrados de las altas Cortes. 
Entonces, la sensación de desaso-
siego es grande al no saberse en 
quién confiar. ¿Si la Justicia se puede 
comprar, entonces a quién podre-
mos acudir? Pero no solamente la 
Justicia se está viendo señalada, sino 
también los representantes del más 
alto nivel en el Ejecutivo: las campa-
ñas electorales de 2010 y de 2014 
están cuestionadas, hay Ministerios 
bajo sospecha tras haberse encon-
trado que algunos de sus funciona-
rios se prestaron, presuntamente, 
para recibir coimas a fin de favorecer 
intereses de multinacionales sin ética. 
Funcionarios de todos los niveles se 
ven involucrados en escándalos, que 
van desde el robo de los recursos 
destinados para obras públicas hasta 
tomarse los dineros de la alimen-
tación de los niños más pobres. El 
Poder Legislativo no se queda atrás: 
senadores que fueron fundamenta-
les para ganar las pasadas eleccio-
nes son investigados por los peores 
escándalos de corrupción, y aún no 
se sabe hasta dónde llegarán los 
hallazgos. ¿Qué está pasando? ¿Está 
descompuesta la sociedad colom-
biana? ¿Hay solución a corto plazo? 
¿Es una consecuencia de la educa-
ción que se imparte en los colegios 
y universidades? ¿O es un asunto de 
mal ejemplo y pérdida total de los 
principios éticos y morales?

La admiración por Colombia

Con este nefasto escenario, aún así, 
sigo admirando este país. Es increíble 
que a pesar de todas las barbari-
dades que pasan cada día, de los 
múltiples escándalos que salen a la 
luz pública y de todos los horrores que 
la Justicia comete, presuntamente, 
por cuenta de sobornos, influencias y 

oportunismo político, Colombia sigue 
adelante, avanza, produce, se sostiene 
y, aparentemente, es viable; aún con el 
despilfarro de lo que queda del erario 
después de todos los saqueos. Este 
es un país realmente capaz, resiliente, 
que renace con cada escándalo, que 
acepta lo inaceptable y perdona lo 

básicos de decencia y respeto? 
¿Dónde se aprende ese actuar? El 
problema está presente en todos 
los estratos y niveles sociales. Es 
un mal bastante generalizado, y 
no tiene que ver con la prepara-
ción académica ni con el nivel socio 
cultural; pareciera que fuese en el ADN 

imperdonable, que se somete a las 
más duras pruebas y aun así sobre-
vive; es que, a pesar de todo, hay 
gente honesta, trabajadora y con ética. 

Pero la pregunta es: ¿por qué hay 
tantos que son así, de dónde proviene 
esa cultura de lo fácil, de ganárselas 
todas, aún pasando por encima de 
las normas, las reglas y los principios 

de ese grupo de maleantes, que, por 
fortuna, sigue siendo una minoría que 
a pesar de su actuar no logra frenar el 
impulso que dan los honestos.
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Por qué los corruptos roban

El curso de Altos Estudios Militares 
de 2007 fue el primero que, en 
forma conjunta, asistió a la Escuela 
de Negocios de la Universidad de 
la Sabana, INALDE, a desarrollar con 
importantes empresarios y directivos 

tres factores que permiten que haya 
corrupción, o más bien robos, para 
no darle un nombre diferente al hecho 
de apropiarse de lo ajeno. Son estos: 
primero, la necesidad; segundo, la falta 
de controles efectivos; y en tercer lugar, 
la autorización de conciencia que se 
da el funcionario de tomarse lo ajeno.

Entonces, la necesidad no es una 
justificación, pues todos aspiramos 
a más de lo que tenemos; la ambi-
ción humana lleva a que cada día se 
quiera poseer más. Ya no basta con 
tener un vehículo de lujo, sino que hay 
que tener el más costoso. No es sufi-
ciente tener un avión ejecutivo, sino 
que se desea el jet más moderno y 
veloz. Por eso se explica que a un 
magistrado, con un salario realmente 
alto, muy por encima del promedio 
en la estructura del Estado, no le 
parezca bastante y pueda pensar en 
amañar un fallo en contraprestación 
a varios miles de millones de pesos 
mal habidos. Así se posea mucho o 
poco, todos queremos tener más; sin 
embargo, solo unos cuantos caen en 
la tentación, por eso este factor no es 
el determinante de la deshonestidad.

La falta de control: es un factor que 
ayuda a que los «amigos de lo ajeno» 
puedan lograr su cometido; por eso 
el Estado, las empresas y en general 
la sociedad, invierten mucho dinero 
para tener sistemas eficientes de 
control: la Contraloría, la Procuraduría, 
la Contaduría General de la Nación, 
el Control Interno, los supervisores, 
los revisores fiscales, los interventores, 
etcétera. Sin embargo, siguen suce-
diendo los delitos y los abusos. 
Conclusión: por muchos controles 
que haya, siempre se podrán saltar, 
por lo tanto, este tampoco es el factor 
determinante de la corrupción.

Queda el último: la autodeterminación, 
es decir, la voz de conciencia que nos 
reprime o nos permite un proceder. 
Normalmente, un funcionario cual-
quiera, que maneja recursos, está 
sometido a los dos factores enun-
ciados anteriormente: la necesidad 
(hijos estudiando, préstamos hipote-
carios, gastos de la casa o la perversa 
ambición); y a los controles fiscales, 
procedimentales y de su labor en 
general. Ese funcionario, más que 
nadie, conoce su trabajo y sabe de las 
debilidades del sistema, es decir, que 
si quiere hacer trampa con seguridad 

del país el denominado curso Programa 
de Alta Dirección Empresarial (PADE). 
Fue una experiencia enriquecedora e 
importante, por la integración lograda 
y por los conocimientos adquiridos. 
De esa intensa actividad académica 
me impactaron los temas tratados en 
el Área de Control, aplicables al sector 
empresarial, al público y, desde luego, 
al militar y policial. Se hablaba de los 

Analizando los tres factores

La necesidad: usualmente se piensa 
que solo el pobre la tiene y por ello 
podría ser más propenso a robar, pero 
resulta que no es así, pues los peores 
ladrones son personas de otros niveles 
socioeconómicos. 

Tomado de: elcaminorecto.com Edición: Departamento de comunicaciones CGA.
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sabrá cómo hacerla; y cuanto más 
experiencia y conocimientos tenga 
más fácilmente lo podría lograr, pues, 
como ya se explicó, no existe un 
sistema de control absolutamente 
fiable. Entones, solamente le queda 
su autodeterminación: «Tengo necesi-
dades, y sé cómo engañar al sistema 
para hacerme a unos recursos adicio-
nales, sin que nadie se dé cuenta. 
¿Lo hago, o no lo hago?».

Nunca podremos satisfacer las ambi-
ciones de poseer más, ni tampoco 
existen suficientes controles para evitar 
el accionar de los corruptos, por lo que 
solamente queda trabajar en la auto-
rregulación, es decir, en el autocontrol. 
Para ello se debe llegar a la psiquis 
del ser humano, a lo más profundo de 
su consciencia para formarlo como 
persona de bien, con una ética que 
le permita ser superior a las tenta-
ciones materiales del dinero fácil; lograr 
personas con bagaje moral a toda 
prueba, lo que nos lleva, como única 
solución, a trabajar la  ética, la moral y 
volver a lo básico: el buen ejemplo.

La educación versus la formación

La educación en Colombia tiene, 
en mi concepto, serias falencias en 
lo que compete a la formación del 
ser humano, no así en lo técnico. 
De hecho se destinan importantes 
recursos que permiten la gratuidad 
en colegios y en muchas universi-
dades. Las instituciones públicas de 
educación superior sorprenden con 
los buenos resultados, no solamente 
en lo académico, sino en investigación, 
publicaciones, formación de docentes, 
entre otras. No tienen nada que envi-
diarle a las universidades privadas. 
Tenemos universidades e instituciones 
tecnológicas de alto nivel, sin embargo, 
llama la atención que los autores de los 
escándalos más sonados provengan de 
prestantes entidades educativas, inclu-
sive acreditadas por alta calidad. Es un 
hecho que técnicamente las obras civiles 
no fallan, colapsan porque al robarse 
los recursos deben suplir con mate-
riales de segunda. Entonces podemos 

concluir que, con pocas excepciones, 
los profesionales salen bien preparados 
en lo técnico, pero no en lo moral. 

La formación es algo que, al parecer, 
no se está impartiendo bien ni en los 
hogares ni en los centros educativos. 
En muchos casos el colombiano no 
es solidario, no es respetuoso con 
sus conciudadanos, busca su bien-
estar por encima del de los demás, 
quiere ser el primero, aún si tiene que 
pasar por encima de otros, no respeta 
a los mayores mucho menos a las 
mujeres o a los más necesitados, 
considera que el vivo vive del bobo y 
siempre quiere sacar ventaja. Por eso 
en los semáforos se salta la cola y si 
comete una infracción la quiere arre-
glar «untándole» la mano al policía, 
que en algunos casos se presta para 
ello. No respeta procedimientos, 
busca el facilismo. Es indisciplinado, 
y si alguien le hace ver que hizo algo 
malo se torna agresivo tildando de 
«sapo» a quien le exige el mínimo 
respeto. Se puede concluir que hay 

Tomado de: understood.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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“Tan sencillo
como retomar
la ética y dar 
buen ejemplo”

está siendo «bombardeada» día a 
día con escándalos de corrupción, 
de robos al Estado, de saqueos al 
erario, va perdiendo la noción de lo 
recto y de lo que debe ser, si no hay 
consecuencias, porque, desafortu-
nadamente, no hay sanción ni de la 
Justicia ni de la sociedad; el ladrón se 
sale con la suya, y si lo llega a coger, 
lo cual poco pasa, paga unos pocos 
años de casa por cárcel y sale a 
disfrutar las mieles de su ilícito actuar. 
Se castiga más duro el robo de un 
celular que un desfalco de millones 
de pesos, que deja pasando hambre 
y, posiblemente, muriendo a muchos 
necesitados. La Justicia, desafortuna-
damente, en muchos casos, depende 
de a quién se le aplica, y de conve-
niencias económicas o políticas. Se 
usan los cargos como trampolín para 
asegurar el futuro. Por eso se pierde 
objetividad al darse mal ejemplo. 
El poder todo lo puede, pero mal 
entendido, como pasa en Colombia, 
se usa para intereses personales. Ese 
ejemplo daña y carcome los cimientos 
de la sociedad.

¿Qué hacer?

Definitivamente, hay que entender la 
corrupción como una enfermedad que 
está acabando con el país. No hay 
vergüenza, porque no hay sanción 
física en muchos casos, mucho menos 
la sanción social, todo se permite. Hay 
que ir a la raíz del problema para erra-
dicarlo. Como se ha mostrado a lo 
largo de este escrito, hay dos tópicos 
importantes para trabajar: la autodeter-
minación, que es la única que garantiza 
que no habrá corrupción, y el ejemplo, 
como la manera de motivar e incen-
tivar, con hechos, el buen actuar.

Para la primera, la autodeterminación, 
se requiere formación en principios y 
valores, tanto en el hogar como en los 
colegios y universidades, es decir, 
hay que retomar lo formativo más que 
lo educativo, aunque deberían ir de 
la mano hay que hacer énfasis en lo 
primero. Las acreditaciones de las 

instituciones educativas deben ser 
integrales, deben llegar al segui-
miento del egresado, no solamente 
en lo laboral sino en lo ético. Hay que 
acreditar la formación del ser humano 
de manera integral, con ese propó-
sito se deben diseñar evaluaciones 
que permitan valorar y mejorar tanto 
en lo técnico como en lo humanístico.

Lo segundo, el buen ejemplo, requiere 
que la Justicia funcione, que se 
produzcan los fallos y que ellos se 
difundan para que sea una motivación 
para los buenos y una carga para los 
malos. No puede haber debilidad ni 
mano blanda del Estado ya que ese 
actuar estimula el mal comportamiento. 
La Justicia debe despolitizarse. Y eso 
toca no solamente a las Cortes, sino 
también a la Fiscalía, la Procuraduría, 
la Contraloría y demás instancias de 
control. No puede ser posible que 
un funcionario de ese nivel pretenda 
figurar en los medios informativos 
como su plataforma para aspiraciones 
personales: mucho daño le hace a la 
sociedad que solo le sea importante 
lo que le represente réditos políticos.

En resumen: menos gasto en buro-
cracia para pretender controlar a los 
corruptos, que siempre quieren más 
y se salen con la suya. En cambio hay 
que dedicar los recursos a la forma-
ción de mejores seres humanos, 
éticos y fundamentados en principios 
y valores. Propiciar el buen ejemplo 
y la sanción social de manera que 
se les niegue cualquier espacio a los 
ladrones de los recursos y, desde 
luego, el acceso a cargos públicos. 
Por último: exigirles a los políticos, 
que pretenden nuestros votos, cohe-
rencia en lo que piensan, dicen 
y hacen, para que no engañen a la 
sociedad. ¡Es necesario retomar los 
principios y valores!

buena educación en lo técnico, pero 
se tienen serias falencias en la forma-
ción del ser humano.

El ejemplo

De todas maneras se debe reco-
nocer que existe un esfuerzo de 
formación en muchos hogares, cole-
gios e instituciones educativas; no se 
puede generalizar, pero también es 
una realidad que hay mal ejemplo, 
el de muchos dirigentes, que, se 
supone, deberían ser muestra de 
pulcritud y digno comportamiento. 
Una persona bien formada, que 



¿Democracia liberal, 
comunismo o populismo?

Mayor General Javier Hernán Arias Vivas

Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de ESDEGUE
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Disyuntiva de los colombianos 
de cara a las elecciones 

Resumen

Este escrito se enfoca a hacer un análisis 
desde la perspectiva de las ideas polí-
ticas, para ofrecer elementos de juicio 
que, al final, ayuden a tomar una deci-
sión de votar por los candidatos que 
mejor le convengan al país, a las institu-
ciones y a las Fuerzas Armadas.

Introducción

Colombia se alista para votar en dos 
elecciones en el año 2018. La primera 
para los miembros del Congreso de la 
República (11 de marzo) y la segunda 
para presidente y vicepresidente de la 
República (27 de mayo). El contexto 
en que esas dos actividades se van 
a llevar a cabo está signado por la 
complejidad: (I) Unas FARC desmo-
vilizadas como grupo armado, pero 

con disidencias en franca acción 
política hacia su principal objetivo, 
que ha mantenido a lo largo de su 
historia: «la toma del poder». (II) Una 
opinión pública dividida ideológica-
mente: unos, propugnan por una paz 
a cualquier precio, y otros, en franca 
crítica hacia un proceso de reconci-
liación con las FARC, que consideran 
violatorio de la Constitución Nacional 
y de completa impunidad con los 
crímenes cometidos por ese grupo 
subversivo. (III) Escándalos de corrup-
ción, atribuidos a altos dignatarios del 
Gobierno, de las altas Cortes y de la 
Justicia en general. (IV) Un ambiente 
económico en deterioro por la inercia 
del aparato productivo del país y por 
la parálisis de la inversión y la preven-
ción de las familias para estimular el 
gasto. (V) Un ambiente de insegu-
ridad interna y externa deteriorado por 
la acción de bandas delincuenciales 
y las tensiones que se perciben por la 
situación que se vive en Venezuela.  

La gran pregunta que muchos colom-
bianos se hacen es por quiénes votar. 
La respuesta es igual de difícil en 
medio de la multiplicidad de ofertas 
que se encuentran en el mercado 
político de candidatos a senadores, 
representantes, presidente y vice-
presidente de la República. Por lo 
tanto, este trabajo se enfoca a hacer 
un análisis desde la perspectiva de 
las ideas políticas para ofrecer a los 
electores, elementos de juicio con el 
fin de tomar decisión de votar por los 
candidatos que mejor le convengan 
al país y a sus instituciones.

Para el cumplimiento de este cometido, 
en primer lugar se hará una descrip-
ción de las principales características 
de la democracia liberal enunciando 
los partidos políticos o movimientos 
que más se acercan a esa tendencia 
ideológica en Colombia. Luego, se 
abordará, breve mente, al socialismo 
o comunismo teniendo en cuenta 
cuáles son los movimientos inscritos 

Tomado de: centralmunicipal.mx : Departamento de comunicaciones CGA.
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en Colombia proclives a esa corriente 
ideológica. Finalmente, se analizarán 
diferentes elementos del universo 
llamado populismo, y los peligros que 
encarna para una nación como la 
colombiana.

La democracia liberal

La democracia liberal es el sistema 
que combina armónicamente los 
conceptos de democracia y libe-
ralismo. Democracia significa que 
«las instituciones políticas descansan 
sobre los principios fundamentales 
siguientes: soberanía popular, elec-
ciones, congresos, independencia 
de los jueces, libertades públicas, 
pluralismo político». Gracias a ello 
los ciudadanos poseen un amplio 
margen de autonomía y de medios 
de presión eficaces sobre los gober-
nantes. (Duverger, 1982, pág. 51).

la supremacía de la Constitución en 
el ordenamiento jurídico, la concep-
ción del orden político como producto 
de un pacto social, la tridivisión de 
los poderes del Estado como meca-
nismos para garantizar la libertad.

Desde la perspectiva del liberalismo 
económico es una doctrina que da 
sustento teórico al desarrollo del 
capitalismo y evoluciona parale-
lamente al liberalismo político. El 
liberalismo económico está fundado 
en la libertad personal, la propiedad 
privada de todos los bienes, la libre 
iniciativa de los individuos para dedi-
carse a la industria y el comercio con 
el ánimo de obtener lucro, la libre 
competencia como fuerza reguladora 
de la producción y de los precios, y 
el libre juego de los precios y el libre 
juego de las leyes económicas natu-
rales o leyes del mercado.

democracia. Kant repite una opinión 
común cuando escribía, en 1795, 
que la democracia «es necesaria-
mente un despotismo»; y los padres 
constituyentes de los Estados Unidos 
eran de la misma opinión, pues 
en los Federalist Papers se habla 
siempre de «república representa-
tiva», y nunca de democracia (salvo 
para condenarla) (pág. 29).

Fue a partir de 1848, en cabeza de 
Tocqueville, cuando expresó que «La 
democracia y el socialismo están unidos 
solo por una palabra, la igualdad; pero 
hay que notar la diferencia. La demo-
cracia quiere la igualdad en la libertad, 
y el socialismo quiere la igualdad (…) 
en la servidumbre». (Sartori, 2012, pág. 
42). A partir de ese momento nace la 
gran polarización entre socialismo y 
democracia liberal, que se profundizó 
en la llamada Guerra Fría, en donde se 
enfrentaron dos ideologías poderosas: 
una, el comunismo, representado 
por la URSS -Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-, y la otra, la 
democracia liberal, practicada por 
Estados Unidos, Europa Occidental y 
sus aliados, y que se desarrolló desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 
1945, hasta el año 1991, que marca el 
inicio de la caída del imperio soviético 
con su ideología socialista. 

Enfatizando el anterior argumento, 
Eduardo Posada Carbó, en su habi-
tual columna de El Tiempo, afirma:

«¿El fin de la historia? Es el famoso 
título del ensayo de Francis 
Fukuyama, publicado en The 
National Interest en 1989. Todavía 
estaba en pie el muro de Berlín. 
Glasnot y Perestroika, las políticas de 
Gorbachov, seguían su curso, pero 
el derrumbe del imperio soviético 
ocurriría en 1991.

«Fukuyama, no obstante, se adelantó 
a proclamar el triunfo de la democracia 
liberal sobre el comunismo. (Posada, 
C, 25 de agosto 2017, pág. 15)».

«La democracia liberal necesita de 
constantes defensas intelectuales». 
(Eduardo Posada Carbó).

En cuanto al liberalismo, el profesor 
Augusto Hernández Becerra, en su 
libro Las ideas políticas en la historia, 
lo caracteriza de la siguiente manera:  

Liberalismo, desde el punto de vista 
político, «es la corriente doctrinal 
que pregona la supremacía de las 
leyes naturales y cuyos presupuestos 
básicos son: la exaltación del individuo 
y sus derechos, la fe en el progreso 
humano, la tolerancia como norma 
de convivencia, la no injerencia del 
Estado en la vida social y económica, 
el origen parlamentario de las leyes, la 
democracia representativa, la supre-
macía del derecho sobre el poder 
político, la igualdad de los hombres, 

Una breve historia de la democracia 
nos señala, según Giovanni Sartori en 
su obra Elementos de teoría política, 
que la democracia precedió al libe-
ralismo y él a la democracia liberal. 
Desde la antigüedad la democracia 
fue asumida en sentido negativo. 
«Para Aristóteles la democracia es 
la forma corrompida del Gobierno de 
muchos: y ello porque en la demo-
cracia los pobres gobiernan en su 
propio interés (en lugar de gobernar 
en el interés general)». (2012, pág. 
36). Continúa Sartori diciendo: 

Durante milenios el régimen político 
óptimo se denominó «república» 
(res pública, cosa de todos) y no 
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En Colombia los partidos políticos 
que más se acercan a ese ideal 
de la democracia liberal son, entre 
otros: el Partido Liberal Colombiano, 
el Partido Conservador, el Nuevo 
Liberalismo, Cambio Radical, 
el Partido de la U y el Centro 
Democrático; cada uno, con sus 
características particulares y de lide-
razgo, pero en general, dentro de 
esa órbita.

Sin embargo, el Partido Liberal 
Colombiano, de la mano de su líder 
Alfonso López Michelsen, se inscribió 

en el año 1999 en la Internacional 
Socialista, como integrante de los 
partidos socialistas del mundo, y se 
estableció de esa manera una contra-
dicción de difícil interpretación: ¿es el 
Partido Liberal Colombiano de doctrina 
liberal, o socialista? Esa dualidad es 
la razón por la cual algunos políticos, 
señalados como socialistas o comu-
nistas, pertenecen a la nómina de ese 
partido confundiendo de esta manera 
al electorado colombiano.

3.El Comunismo o socialismo

Las doctrinas socialistas modernas 
emergieron a la par con la revolución 
industrial, que nació inicialmente en 
Inglaterra a finales del siglo XVIII y luego 
se extendió a toda Europa y a Estados 
Unidos. Esa revolución industrial, 
materializada por invenciones e inno-
vaciones tecnológicas, trajo consigo 
profundas desigualdades sociales y 
brutales condiciones de vida y de trabajo 
para los obreros, y el surgimiento de una 
clase económica opulenta y poderosa, 
que se enriqueció por la producción 
industrial a gran escala de productos 
y bienes de consumo. (Hernández, A, 
2008, pág. 291). 

Frente a ese panorama económico 
surgen varios tipos de socialismo 
clasificados en utópico, marxista y 
anarquista. En la búsqueda de un 
alivio en la vida de la clase obrera 
se esgrimen varias propuestas. «Unas 
proponen medios exclusivamente 
pacíficos, otras no descartan el uso 
de la fuerza, algunas plantean la revo-
lución violenta y hay las que sostienen 
que debe acudirse sencillamente al 
terrorismo general e indiscriminado». 
(Ibíd, pág. 292).

En este escrito, para su descripción, 
se escoge el socialismo marxista 
o comunista por la importancia de 
contener las raíces de la mayoría de 
los socialismos de los siglos XX y XXI. 
Raíces, principios y formas de acción 
a las cuales acudirán los líderes de 
esos movimientos de izquierda una 
vez instalados en el poder. Cabe 
advertir que el término «comunismo», 
designa «los regímenes políticos 
inspirados en ideologías marxistas y, 
en general, el conjunto de partidos 
escindidos en 1919, del movimiento 
socialista para agruparse en la III 
internacional». El filósofo Ludwig von 
Mises, aclara esta dualidad de la 
siguiente manera:

Tomado de: i.pinimg.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Fue únicamente en 1928 cuando 
el programa de la Internacional 
Comunista, que adoptó el VI Congreso 
celebrado en Moscú, comenzó a distin-
guir entre comunismo y socialismo, y 
no solamente entre los comunistas y 
los socialistas. Conforme a esa nueva 
doctrina existe una tercera etapa en la 
evolución económica de la humanidad, 
entre la etapa histórica del capitalismo y 
la del comunismo, esto es, la del socia-
lismo. Este es un sistema social que 
se basa en el control público de los 
medios de producción y en la direc-
ción total de todos los procesos de la 
producción y de la distribución, por 
conducto de una autoridad central 
planeadora. Desde este punto de vista 
es igual al comunismo, pero difiere 
de él en que no hay igualdad en las 
porciones que se reparten a cada indi-
viduo para su propio consumo (…). 
(Mises, 1968, pág. 566). 

Con lo anterior se aclara que es apro-
piado designar indistintamente al 
socialismo marxista como comunismo.

Consiste el socialismo marxista o 
comunismo en un sistema político 
de carácter totalitario, que enfatiza 
sobre: (I) Abolir la propiedad privada; 
(II) eliminar las clases sociales a 
través de la dictadura del proleta-
riado; (III) empleo de todas las formas 
de lucha para la toma del poder; (IV) 
tomarse el poder de una nación para 
implantar la «dictadura del proleta-
riado»; (V) no existen los incentivos 
para que los particulares participen 
en el progreso; (VI) purgas internas 
para neutralizar intentos de opinión 
o actuación diferente a los profe-
sados por el Gobierno; (VII) existen 
dos documentos rectores: El Capital 
y el Manifiesto Comunista; (VIII) el 
régimen es de un Estado policial que 
vigila permanentemente la opinión y 
las actividades de la población; (IX) 
el Estado planea, produce, almacena 
y distribuye los bienes de consumo; 
(X) existencia solo de un partido polí-
tico: el comunista. (Sabine, 2006, 
págs. 595-605).

Ahora bien, dice el profesor Andrés de 
Francisco que «no hay en la tradición 
marxista una teoría del socialismo 
mínimamente articulada (…). Este 
gigantesco experimento social -la 
construcción del socialismo- dege-
neró, como hoy ya nadie ignora, en 
la tiranía de un partido macrocefá-
lico, en la corrupción burocrática 
y en la esclerosis económica». (De 
Francisco, 1994, pág. 236).

Tras la generalización del descrédito 
de la ideología socialista marxista o 
comunismo, a partir de 1989 -inició 
la caída de la URSS - los actuales 
partidos llamados de izquierda, que 
tienen sus raíces cercanas o lejanas 
en esa ideología política, se reorientan 
permanentemente para acoger, junto 
a la tradicional identidad economicista, 
la reivindicación de causas políticas 
y culturales propias de cada país o 
región. (Ramírez, 2005, pág. 245). 

Y en esa esfera se inscriben las 
diferentes corrientes políticas colom-
bianas, tales como el Partido Comunista 
Colombiano, Marcha Patriótica, el 
Polo Democrático (del senador Jorge 
Robledo), Alianza Verde (de Claudia 
López), Compromiso Ciudadano 
(del exalcalde de Medellín Sergio 
Fajardo), el Partido Progresista (de 
Gustavo Petro) y el recientemente 
creado partido de las FARC. (Vargas 
M., 10 de septiembre 2017, pág. 7). 

Es así que para las elecciones del 
2018 en Colombia los movimientos 
y partidos de la izquierda colom-
biana se están apropiando de temas 
coyunturales, tales como: la defensa 
del medioambiente y la lucha contra 
la minería extractora de gran escala 
(Polo Democrático y Alianza Verde); 
la defensa de los derechos humanos 
(Partido Progresista); la lucha contra 
la corrupción (Alianza Verde y Polo 
Democrático); crisis en la salud y en la 
educación (Compromiso Ciudadano); 
la defensa de las minorías étnicas 
(Marcha Patriótica); la defensa de la 
paz (FARC); y, últimamente, la defensa 

Tomado de: albaciudad.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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de los acuerdos de La Habana entre 
el Gobierno colombiano y las guerri-
llas de las FARC.  

4. Los peligros del populismo en 
las próximas elecciones

El populismo nace de un líder caris-
mático, que es percibido como parte 
del pueblo, y que, como parte de 
él, entiende sus problemas y difi-
cultades. Generalmente, los líderes 
populistas explotan el sentimiento 
de opresión de las masas y las injus-
ticias sociales para movilizarlas en 
contra de las élites sociales o polí-
ticas. (Banco de la República, 2017, 
pág. 2). Así, por ejemplo, cuando 
Hugo Chávez asumió el poder en 
Venezuela, en 1998, lo hizo antece-
dido por un furor popular cansado de 
la corrupción y la decadencia de la 
Justicia y de los partidos políticos.

En apoyo al anterior concepto el 
economista Carlos Caballero Argáez, 
en su columna de El Tiempo del 8 de 
julio de 2017, afirma:

«Un populista ‘divide al mundo en 
un pueblo virtuoso, de un lado, y 
unas élites corruptas y amenazantes, 
de otro». (Martín Wolf, Orígenes 
económicos de la oleada populista, 
Portafolio 1 y 2 de julio de 2017, pág. 
23). El «antielitismo» es una caracte-
rística. Otra sería el «antipluralismo», 
un peligro para la democracia. El 
populista considera que sus compe-
tidores son inmorales y corruptos, 
y, por supuesto, al llegar al poder 
no reconoce a la oposición como 
legítima (…), no confía en las institu-
ciones, en las Cortes, en los medios 
de comunicación, en la burocracia o 
en las reglas monetarias. Sospecha 
de los mercados libres y del libre 
comercio (…). En Colombia la irres-
ponsabilidad es otra característica del 
populismo. Uno no entiende el afán 
populista del Legislativo de aprobar 
gastos que el pueblo parece no estar 
pidiendo (…), si a esto se suma la 
campaña electoral en ese entorno 

mundial y en medio de la polarización 
interna, la tecnocracia tiene motivos 
para estar inquieta sobre el futuro de 
Colombia». (pág. 27).   

A lo precedente habría que agregarle 
otra característica igual de grave de 
un populista: el hecho de que, tan 
pronto llega al poder, de inmediato 
ambienta y lleva a cabo una Asamblea 
Constituyente para, mediante una 
nueva Constitución Política, cambiar 
las estructuras de un país; y lo que es 
más perturbador, perpetuarse en el 
poder, tal como está sucediendo en 
Venezuela y Cuba.

De la misma manera, el populista 
sabe que en el poder de las armas 
de las Fuerzas Militares y de Policía se 
encuentra el peligro para impedir sus 
fines, por lo tanto, hay que debilitarlas, 
conquistarlas, penetrarlas y cambiar 
los mandos no adeptos. Se debi-
litan disminuyendo su presupuesto 
y mediante la amenaza de cárcel 
a través de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Se conquistan mediante 
dádivas, concesiones y privilegios. Se 
penetran mediante un nuevo modelo 
de doctrina y educación militar. Se 
cambian mandos asegurando el 
ascenso y promoción de los que 
muestren lealtad al nuevo régimen.

Tomado de: radiomaria.org.ar : Departamento de comunicaciones CGA.
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5.Conclusión

El electorado tiene que estar atento a la 
escogencia de sus candidatos. En sus 
análisis debe contemplar los engaños 
a los cuales puede estar sometido. 
¿Por quién votar? Hay que votar por 
un candidato que ofrezca las mayores 
y mejores garantías de libertad en 
todos los aspectos: progreso, respeto 
a la Constitución y las leyes, respeto a 
la propiedad individual y a las institu-
ciones. En síntesis, hay que votar por 
un demócrata liberal de reconocida 
solvencia moral y lealtad a los ideales 
y causas que encarna.

De otro lado hay que desechar de 
forma contundente a los candidatos 

populistas asociados a las ideas socia-
listas o comunistas, porque ellos son 
el gérmen del totalitarismo, de la priva-
ción de las libertades individuales, de 
la abolición de la iniciativa privada, del 
irrespeto a la Constitución y las leyes y 
de la concentración de la autoridad en 
el Ejecutivo en detrimento de los otros 
órganos del poder. Colombia no puede 
convertirse en otra Cuba o Venezuela.

Recordar que en partidos de tradi-
ción demócrata liberal se esconden 
o camuflan políticos de corrientes 
opuestas que, una vez en el poder, 
inclinan su balanza hacia las deter-
minaciones que favorezcan sus 
verdaderos ideales o intereses.

Las Fuerzas Armadas de Colombia, en 
ese ambiente de polarización, de crisis 
económica y social y de incertidumbre 
en la cual se encuentra el país, tienen 
también un futuro no claro, especial-
mente en cuanto al presupuesto para 
cumplir su misión, su desarrollo y bien-
estar de los hombres en actividad y en 
retiro, así como con los riesgos que 
encarna la Jurisdicción Especial para 
la Paz, convenida en los acuerdos de 
La Habana con las FARC. La reserva 
activa tiene que estar unida y votar por 
los que convengan al interés general 
de la nación y a su propia utilidad. 
Es decir, por un demócrata liberal de 
firmes convicciones republicanas.
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Por aquellas curiosidades y mero-
deos de la vida última, me ha corres-
pondido participar como observador, 
y he intervenido en alguna medida, 
de momentos y faenas que, sin duda 
alguna, marcarán en lo más profundo 
a mi amada patria. Me refiero a unos 
pactos que se lograron en condi-
ciones irregulares, con mucha astu-
cia del Gobierno y objetantes, y con 
unas desventajas abismales para uno 
de los segmentos participantes indi-
rectamente: el pueblo. 

Recuerdo que cuando toda esa 
«aventura» se inició, asistía a foros, 
mesas de trabajo, paneles y semi-
narios, que coadyuvaban a forjar mi 
criterio, que, en sinergia con mi expe-
riencia y mis vivencias, terminaron por 
fraguar un juicio y una visión; escu-
chaba y leía la media de variadas 
tendencias para tener «un plano» 
balanceado del acontecer nacional lo 
más acertado y ajustado posible, sin 
sesgos ni dramatismo, solo el esce-
nario nativo simple y realista; escribía 
artículos en ese sentido, también 
daba mis primeras charlas sobre el 

asunto e intervenía haciendo algunas 
reflexiones a auditorios heterogéneos 
y en variados escenarios con asis-
tentes de renovada y respetable 
formación y concepción de la vida 
nacional. Mi comentario y conclu-
siones principales se basaban en 
que las condiciones para establecer 
un socialismo1  en Colombia estaban 
«diseñadas» en los acuerdos, y que 
poco a poco se «construirían» en 
la implementación de esos acomo-
damientos establecidos. Era objeto 
de contra reflexiones, y discutíamos 
amablemente con cultura, fundamento 

Tomado de: primiciadiario.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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y con un alto nivel; personas, en 
esencia, buenas y cultas, proyec-
taban que Colombia estaba lejos de 
caer en ese sistema político.

A quienes me escuchaban les tras-
mitía también que en las manos del 
gobernante y los negociadores de 
las dos partes, estaría lo que concu-
rriría y lo «cómodo o incómodo» 
de nuestro acontecer futuro. Aclaro, 
me refería con ello al grado de satis-
facción que nos tocaría vivir en lo 
sucesivo a viejos, jóvenes y niños en 
Colombia. Exponía para reflexión de 

los asistentes lo que un Gobierno, 
apoyado en actos legislativos, decretos 
y leyes aprobados, podría realizar, 
y lo que ello depararía para los 
conciudadanos en su vida diaria. 
Hacía énfasis en la observancia de la 
«arquitectura» de lo que se pactara, 
y que de ella dependería «la estruc-
tura, solidez» y funcionamiento del 
Estado en lo sucesivo. 

Mis argumentos fueron «fraguán-
dose» y «cimentándose» cada vez 
más, esas proyecciones se estaban 
convirtiendo en realidades. Es así que 
en forma imperceptible y gradual, por 
los acontecimientos diarios entorno a 
innumerables sucesos, no captamos 
con precisión lo que estaba acon-
teciendo, o algunos lo advertimos 
pero no fuimos contundentes para 
evitar el «desplome» de nuestras 
tradiciones políticas, de nuestro 
Estado de Derecho, fuimos permi-
sivos. Sin acuerdos firmados aún 
ya habían iniciado la debacle2  y la 
seguidilla de eventos que nos tocará 
vivir como fruto de esa laxa acción 
de quienes se sentaron a negociar 
en la isla y de aquellos que están 
implementando en nuestro terri-
torio. Ejemplo claro es el plebiscito. 
Manifestaciones del Gobierno ante-
riores a sus resultados expresaban 
claramente que si este no era acep-
tado por el pueblo  «renunciarían»; 
que «el proceso terminaría». Y así 
hubo muchas otras expresiones y 
términos usados en política, que, a 
la postre, como es sabido, ninguna 
se cumplió; actuaron como buenos 
políticos. Lo peor: admitimos que la 
voluntad del pueblo fuera suplan-
tada por lo que dijera el Congreso, 
puesto que, teóricamente, nos repre-
senta; el Gobierno manipuló ese 
asunto, y terminamos aceptando el 
enunciado de una colectividad que, 
con toda suerte de piruetas jurídicas, 
nos envolvió; grupo humano este 
desprestigiado proverbialmente y rati-
ficado en la última encuesta3.  

Continuando esta narrativa en términos 
«ingenieriles», los acuerdos, conside-
rados como el «diseño, o los planos» 
iniciales, ¡son el rudimento de nuestro 
sometimiento! La resignación total 
serán las normas y leyes ya aprobadas 
y las que vienen.

Miremos algunas curiosidades de esos 
acuerdos, que parecen diseñados, 
pañetados o estucados por un «maes-
tros de obra»; unas ya funcionan y otras 
llegarán pronto, pero que a cada uno de 
nosotros, como inquilinos, nos tocará 
vivir, claro, si lo consentimos.

Veamos: si los tiempos para legislar y 
armar las normas buscadas no dan, 
establezcamos la vía rápida en el 
Congreso. Si ese periodo tampoco 
da, ampliémoslo otros seis meses, 
como en efecto ya sucedió.

Hay leyes, actos legislativos y 
normas que no existen, que persiguen 
concretar la senda trazada; también 
fueron promesa a los negociadores de 
la otra orilla, si en su instauración ellas 
se someten a concepto de congre-
sistas u otras instancias, podrían tener 
algún riesgo o reparo; entreguémosle 
atribuciones especiales al presidente, 
le damos vida a las normas reque-
ridas y evitamos cualquier escollo o 
demora. Lo propio ya se cumplió.

1 Socialismo. Una de sus connotaciones. Según 
el marxismo, en un sistema socialista, al esta-
blecerse la propiedad social (colectiva) de los 
medios de producción, desaparece cualquier 
forma de propiedad privada de los bienes de 
capital y con esta el capitalismo como forma de 
apropiación del trabajo asalariado, una forma 
de explotación por vía económica. Por lo tanto, 
el socialismo constituye el primer paso para la 
extinción de las clases sociales (o comunismo) 
dando así por superada la lucha de clases 
como motor del progreso histórico.

2 Debacle: es un hecho natural o provocado 
por el ser humano que afecta negativamente 
la vida, al sustento o la industria, y desemboca 
con frecuencia en cambios permanentes en las 
sociedades humanas, en los ecosistemas y en 
el medioambiente.  
 

3 Encuesta Gallup del 4 de Septiembre /17, 
Congreso, 82% de desfavorabilidad.
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Que un nuevo Gobierno quiere 
cambiar lo acordado, pongamos 
la talanquera y decretemos que los 
acuerdos se deben respetar por tres 
periodos, en los cuales no puede 
haber cambios. Ya pasó4. 

Que un nuevo Gobierno no quiere 
respetar lo acordado, o quiere imponer 
otros temas considerados inconve-
nientes para los intereses actuales, 
nombremos una comisión de segui-
miento (CSIVI)5; ella será integrada 
por pares, el Gobierno y la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común 
(FARC). No hay acuerdo entre los 
pares, llamemos a los países garantes 
para que diriman el desacuerdo. 
(Cuba y Noruega) Implementado.

El narcotráfico es un problema, decla-
rémoslo conexo con la rebelión, y 
caso solucionado.

Que deben pagar por sus faltas, pero 
no quieren cárcel, creemos la Justicia 
restaurativa, para que «restauren a la 
sociedad» sus delitos con trabajo, 
por ejemplo, de congresistas.

Podríamos tener inconvenientes en 
implementar algo de lo anunciado, 
trabajemos (motivando e incentivando) 
las altas Cortes: la Corte Constitucional, 
el Congreso, los altos tribunales, Fiscalía 
y la Comisión de Acusación. Los hechos 
en justicia así lo demuestran.

Creemos un nuevo partido que continúe 
con la impronta FARC, con una rosa 
como símbolo; permitamos su proyec-
ción en nuestra catedral, en la fachada 
del Congreso como telón, no importa 
que sea una falta de respeto abso-
luta, ¿acaso para lo primero no somos 
ateos? Consintamos que sus mili-
tantes empleen los mismos nombres 
o «alias» usados como componentes 
de una guerrilla armada, para hacer 
política; se le garantiza su inicio con 
26 curules (5 en el Senado, 5 en la 
Cámara y 16 de las circunscripciones 
especiales) y un mayor aporte econó-
mico que para un partido tradicional. 
Aparte de ello Ecomún, la cooperativa 
que administrará los «curiosos» bienes 

que reportaron, destinará un porcen-
taje no definido a ese nuevo partido. 
Quedó listo.

Lo que quieren son tierras, démo-
seslas, hagamos una reforma agraria 
que más parece una reforma expro-
piatoria; dejemos una serie de vacíos, 
que mientras se discute, los detrac-
tores se cansan, y se logra el objetivo.

El control territorial se logra con 
representaciones en Gobernaciones, 
diputados en las Asambleas 
Departamentales, alcaldes, conce-
jales y ediles de las Juntas 
Administradoras Locales; cedu-
lemos a los guerrilleros rasos; a los 
combatientes extranjeros démosles 
pasaporte y ciudadanía colombiana 
para lograr así una capacidad de 
votación importante de ellos y sus 
familias en las regiones; ello comple-
mentado con los polos de desarrollo 
logrados en las zonas de campa-
mentos, que, como se explica más 
adelante, son ahora permanentes.

La Justicia es vital, entonces creemos 
una Justicia Especial6, y que los orga-
nismos que eligen a quienes elegirán 
a los magistrados y ellos mismos 
tengan una tendencia que garantice 
una elección que convenga a la causa.

¿Hablamos de secuestrados? No, 
simplemente no lo acordemos, y 
problema resuelto.

Más. Acordaron unas condiciones, y 
la realidad de lo cumplido es bien dife-
rente. Ejemplos son las ZVTN7, eran 
temporales, pero les cambiaron el 
nombre por Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación, y 
ahora son permanentes, polos de desa-
rrollo de sus ideales políticos. Los niños 
en la guerrilla y su entrega. Después de 
muchas discusiones todas terminaron 
cuando uno de sus dirigentes8, con 
expresión típica propia de un «obrero», 
ante los medios periodísticos se expresó 
sobre el particular; es un asunto del que 
no se volvió a discutir, ni a exigirles su 
cumplimiento. Así de simple.

Bienes. Tema difundido ampliamente, 
expresiones y críticas de todos los 
niveles del Gobierno y de la sociedad. 
¿Pero que se concluyó? El Banco de la 
República guardó el documento que 
menciona los bienes en una bóveda. 
¿Pero también quedará en el limbo?

Otras «obras menores y de embe-
llecimiento»: capacitaciones para 
los guerrilleros en medicina, en Cuba; 
escoltas en la UNP9; diplomatura como 
gestores en diálogo intercultural. 
Esta última formación es adelantada 
en la Universidad Javeriana; difu-
sión pública en todo tipo de eventos 
nacionales, colegios y universidades; 
entrega de emisoras, equipo de fútbol 
profesional, partido político con un 
lanzamiento de impacto pagado por 
el Gobierno, pues ellos no tienen 
dinero (es lo que sostienen y algunos 
sectores del Gobierno lo avalan), unas 
disidencias activas que continúan con 
el narcotráfico, etcétera.

En fin, seguir narrando sería intermi-
nable, son más de 300 hojas y más 
de 20 protocolos y anexos que cons-
tituyen esa «obra de ingeniería», 
sin ningún «control ni autorización 
en curaduría» llamada acuerdos de 
paz. El Gobierno, representado por el 
ministro del Interior, Rivera, dice que 
las FARC ya cumplieron10. 

No puedo cerrar estas líneas sin afirmar, 
como lo decía en esos días de conver-
saciones, que si esto no es el principio 
y lineamientos para fraguar un socia-
lismo11, entonces ¿qué es? ¿Cómo 
lo llamamos? Ya están fijadas todas 
las condiciones, y se vienen «cons-
truyendo» con la implementación, 
para que se conviertan en realidad y 
en presencia nuestra, y simplemente 
estamos como unos transeúntes que 
ven cómo cada día se le agrega un 
piso más a esa construcción que nos va 
impidiendo ver la luz del sol.  

Todo esto apoyado y agravado por la 
corrupción en todas sus manifestaciones.
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de otrora y la actual, que comparen las 
Alemanias (cuando existían), Oriental y 
la Occidental, la Corea de Norte y la del 
Sur y el sistema político de cada una de 
ellas antes y ahora; meditemos sobre 
cuál fue o ha sido más estable, conve-
niente y próspera.

4 Acto legislativo No 2, del 11 de Mayo del 
2017. En discusión por considerarlo con vicios 
legales.

5 CSIVI Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación. Punto 6 del 
Acuerdo Final.

6 JEP. Justicia Especial para la Paz.

7 ZVTN: Zonas Veredales Temporales de 
Normalización.

8 Julio 27/17. El portal RCN Noticias insistió 
en las preguntas a los jefes guerrilleros, 
a lo que Iván Márquez explicó: «qué es lo 
que quieren, si ya se culminó la dejación de 
las armas; y si las FARC ya dejaron de ser 
organización armada. Eso es por joder, por 
molestar, nada más, por tratar de generar 
situaciones polémicas».

9 UNP: Unidad Nacional de Protección.

10 Agosto 16/17. El balance fue presentado en 
la Casa de Nariño, en donde los ministros del 
Interior, Guillermo Rivera; Justicia, Enrique 
Gil; Defensa, Luis Carlos Villegas y la alta 
consejera de los derechos humanos, Paula 
Gaviria, hicieron un balance de cómo se 
cumplió el desarme de las Farc, la manera 
como operaron las zonas transitorias de 
normalización, como también la operatividad 
de ahora en adelante de esas 26 regiones. 

11 Frases de Winston Churchill Sobre el 
socialismo:

“El vicio inherente al capitalismo es el 
desigual reparto de bienes. La virtud 
inherente al socialismo es el equitativo reparto 
de miseria.”

“Que el tener ganancias es reprochable es 
un concepto socialista. Yo considero que 
lo verdaderamente reprochable es tener 
pérdidas.”  

12 Palabras del Santo Padre a su llegada a la 
Nunciatura Apostólica en Bogota,6-Sept.-17

Sí, ese proceso ha sido toda «una 
obra de ingeniería». Esperemos que 
no colapse con nosotros en su interior, 
como aquellas obras que reciente-
mente lo hicieron en Cartagena.

¿Qué nos queda? Concientizarnos, 
definir nuestras proyecciones y valores, 
que es lo que queremos dejar como 
legado a esos pequeños niños colom-
bianos, inocentes familiares o no; actuar, 
no pensar que «otros» van a hacer por 
nosotros. «No dejemos que nos arre-
baten la alegría y la esperanza»12.

Se proyectan en el horizonte unas elec-
ciones para el Legislativo y el Ejecutivo. 
Hay que optar por personas que logren 
unas reformas que permitan «rediseñar 
adecuadamente esta obra». O para 
aquellos que consideren adecuado ese 
sistema político, que sigan en la senda 
que se nos pretende imponer, contraria 
a nuestras normas, disposiciones e 
incluso a nuestra Constitución. Les pido 
que recuerden lo que fue la Cuba de 
antes y la Cuba de hoy, la Venezuela 

Tomado de: noticias.usm.cl. Edición : Departamento de comunicaciones CGA.
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Tomado de: usergioarboleda.edu.co : Departamento de comunicaciones CGA.
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CAMPAÑA: Conjunto de actividades 
y esfuerzos de tipo político, social, 
económico o militar aplicados al logro 
de un fin un objetivo determinado.

Después de treinta y cinco años 
de fallidos intentos por desarrollar 
una campaña definitiva por la paz, 
después de acciones fallidas de 
seis mandatarios con «entrega» de 
grandes extensiones del territorio 
nacional a los bandidos y después 
de la liberación de criminales presos, 
por fin, hace cuatro años se pudo dar 
comienzo firme y creíble a la gran 
campaña ‘Paz para Colombia’.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA ‘PAZ 
PARA COLOMBIA’: Poner punto final 
y definitivo al accionar de las orga-
nizaciones subversivas armadas, 
en el territorio nacional (específica-
mente de las FARC), para con ello 
permitirles a los colombianos vivir 
en un ambiente de paz, seguridad 
y progreso sostenido, añorado por 
décadas.

PREMISAS

En una conversación de paz ninguna 
de las partes, al finalizar el proceso, 
quedará satisfecha al ciento por ciento 
con los logros alcanzados.

partes de una agenda de trabajo, con el 
acompañamiento de los Gobiernos de 
Cuba y Noruega; y Venezuela y Chile, 
como garantes del por hacer.

Para su comienzo se estableció un 
marco de principios comunes en toda 
mesa de conversaciones, en busca de 
la finalización de un conflicto; algunos 
de ellos fueron:

1. No hay derrotados ni vencedores.

2. Los equipos negociadores se 
encuentran a un mismo nivel.

3. Cada parte contará con los 
asesores que considere necesarios, 
sin importar su ideología.

4. No se busca un cambio de los 
objetivos políticos de ninguna de las 
fuerzas enfrentadas (no se trataba 
de un lavado cerebral), pero sí de los 
medios empleados para alcanzarlos. 

5. Habrá justicia especial para el 
juzgamiento de exguerrilleros, con 
penas alternativas, no cárcel. (En 
ninguna mesa de conversaciones 
los guerrilleros se sientan para ser 
llevados esposados a una cárcel).

6. Al final de las conversaciones las 
FARC podrán organizarse en un 
partido político con inicial participa-
ción en el Congreso, por derecho 
propio, sin necesidad de elección 
ciudadana en los primeros años.

El objetivo final de una campaña sola-
mente se alcanza mediante la hábil 
y exitosa conducción de sucesivas 
batallas con objetivos propios. 

LA PRIMERA BATALLA: 
CONVENCIMIENTO

OBJETIVO: «Llevar a una insurgencia, 
no derrotada, convertida en narco-
guerrilla, a aceptar sentarse a dialogar 
con el Gobierno, que no la había 
vencido, en una mesa de conversa-
ciones de paz».

La batalla se libró mediante arriesgadas 
y osadas acciones silenciosas de bajo 
perfil, conducidas dentro y fuera del 
territorio nacional, con participación 
de amigos nacionales y extranjeros 
para convencer a una organización 
armada con una historia de atro-
cidades de más de 60 años, para 
que sin ser derrotada militarmente, 
comprendiera que su objetivo final, «la 
toma del poder mediante el empleo 
de las armas y la violencia», se había 
convertido en un imposible físico, ante 
la decisión política del empleo a fondo 
del poder militar modernizado y capa-
citado in crescendo. 

Ese objetivo se alcanzó mediante el esta-
blecimiento de una mesa de diálogo, el 8 
de octubre del 2012, en Oslo, Noruega, 
con la definición y aceptación de las 

Tomado de: dernegocios.uexternado.edu.co : Departamento de comunicaciones CGA.



Paz para Colombia

35

(Estas características se constitu-
yeron no en caballo de batalla para la 
oposición, pero sí en una caballería 
de ataque).

El objetivo fijado para esta batalla se 
alcanzó exitosamente, al iniciarse 
formalmente las conversaciones en La 
Habana (Cuba) en diciembre de 2012.

SEGUNDA GRAN BATALLA: 
FIN DEL CONFLICTO

OBJETIVO: «Lograr la firma del fin 
del conflicto armado» (con las FARC). 

El logro del objetivo fijado conllevaba 
la ineludible premisa de conducir a la 
insurgencia (FARC), a la total, sincera 
e irreversible decisión de renunciar al 
empleo de las armas y la violencia que 
ellas generaban, en la búsqueda de 
sus objetivos políticos, y se sometían 
al ordenamiento jurídico en la normati-
vidad legal que rige a Colombia.

La batalla se libró en dos frentes:

Batalla atípica desde su inicio, el 
conductor de la campaña espe-
raba, como la lógica señala, que el 
objetivo fijado se convertiría en obje-
tivo nacional, alrededor del cual la 
sociedad se uniría con el mayor entu-
siasmo patrio. Pero no, por el contrario, 
se convirtió en la causa y razón para 
la aparición de una oposición ciega y 
agresiva, que dividió y polarizó, como 
nunca antes, a la sociedad colombiana.

Atípica también esa polarización, 
no se dió entre partidos, facciones 
o tendencias políticas de históricas 
y de reconocidas ópticas contrarias 
del manejo del Estado; no, sino que 
logró dividir lo indivisible: «las fuerzas 
democráticas del país».

Así el Gobierno conductor de la 
campaña por la paz se encontró con 
dos frentes de combate: en uno, el 
contradictor natural, avezados guerri-
lleros, las FARC, con quien, entre 
muchos otros temas, hubo que, de 
conformidad al iniciar Acuerdo en otros 
asuntos, que aceptara la presencia y 

activa participación de asesores, de 
uno y otro lado, de variada y extrema 
ideología política; aceptara avanzar 
dejando aspectos «pendientes» para 
más adelante; abrir la Mesa a represen-
tantes y voceros de aquí y de allá; con 
prudencia y paciencia; manejar situa-
ciones de casi ruptura; ceder y dar, 
no tanto como el contrincante quería o 
aspiraba; y negar de plano aspiraciones 
guerrilleras que querían traspasar la 
denominada línea roja, por lo que nunca 
se aceptó:

1. Que la discusión de términos 
llegara a poner en riesgo los princi-
pios del sistema democrático que 
históricamente nos ha regido.

2. El tratar como punto de discusión 
en la mesa la misión, estructura y 
funciones de la Fuerza Pública.

Tomado de: s3.amazonaws.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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El otro frente lo constituyó un contrin-
cante inesperado, que, como una 
quinta columna, brotada de las 
entrañas de la democracia, atacó 
el proceso y a sus conductores con 
ahínco y apasionada desinformación, 
que hizo que las conversaciones y 
sus actores, entre otras cosas:

1. Fueran atacados y calificados de 
entreguistas.

2. Los plenipotenciarios propios fueran 
señalados como «vende patria».

3. Los mandos de las FF. MM. 
y de Policía fueron tratados 
como «débiles entreguistas 
subordinados».

4. Los militares, Generales de la 
Reserva Activa y militares activos, 
estos por orden de su jefe natural, 

que tomaron y aún toman parte 
activa en el proceso, fueron y todavía 
hoy son señalados como traidores y 
renegados. ¡Increíble!

5. Las conversaciones, como 
bandera de combate de la oposi-
ción, constituían una orquestación 
para entregar al país al «castrocha-
vismo» o «comunismo del siglo XXI».

Este último e ilegítimo planteamiento 
de la oposición ha sido usado como 
un arma terrorista, ignorando y desca-
lificando de entrada la formación 
democrática de nuestro pueblo, la 
esencia medular de la clase política 
tradicional del país, que puede ser 
corrupta y deshonesta, pero nunca 
traidora a los principios de la demo-
cracia participativa ya que de ella 
obtuvo las posiciones prevalentes que 

de ninguna manera abandonarán.

Pasa por alto la muy honda diferencia 
histórica de los dos países: Venezuela, 
de una vida inestable políticamente y 
con fondos económicos de alta dispo-
nibilidad, frente a Colombia, país de 
una historia de estabilidad política 
a toda prueba, aún cuando sin las 
riquezas que hoy el vecino dictador de 
turno despilfarra, con lo cual lleva a su 
país a un grave estado de inviabilidad.

Esa tragedia venezolana, por su dimen-
sión y profundidad, por si misma se 
descalifica ente las opciones futuras 
para Colombia; es necesario entender 
que el fantasma de llamado «castro-
chavismo», como ya anoté, es un arma 
creada y empleada para sembrar el 
terror entre la población colombiana; 
y se continuará aplicando aún con 
mayor fuerza durante las próximas 
campañas para las elecciones del 
2018, lo cual llevará a que, nueva-
mente, se agiten las banderas de los 
propaz versus las de los contradic-
tores de lo actuado y firmado.

La batalla fue fuerte, contínua y sinuosa; 
aparecieron en nuestro medio como 
nunca antes términos como «mentiras 
virales»; se emplearon armas como la 
creación y fomento de la rabia y el odio; 
armas venenosas de tergiversación 
que explotaron al máximo maliciosa-
mente el uso de los medios sociales 
como Whatsapp, Twitter y Facebook. 
«Si hay manipulación emocional, la 
rabia tergiversa toda la información que 
el ciudadano recibe». (Andrei Gómez, 
revista Semana # 2016, página 26); 
además, se atacó y se ataca hoy al 
proceso y sus actores en centros de 
pensamiento y escenarios políticos en 
el exterior, sin considerar los efectos 
dañinos para la imagen de Colombia, 
nuestra querida patria.

Como recordatorio cito algunas de 
las tantas mentiras fantasmas:

*Descuento del 7 % de las 
pensiones para fondo de manteni-
miento de la base guerrillera.

Tomado de: elespectador.com : Departamento de comunicaciones CGA.



Paz para Colombia

*Los honores militares al grupo 
representativo de las FARC al 
ingresar a la Base Naval de 
Cartagena.

*La Presidencia, acordada y entre-
gada para alias «Timochenko».

*El peligro de la ideología de género.

*Aplicación de la Justicia y sus 
sentencias para satisfacer las 
exigencias de las FARC.

*Remodelación de la doctrina militar, 
por iguales exigencias guerrilleras.

*Reducción de las Fuerzas Militares 
y su presupuesto.

*El ataque demoledor y profundo a 
la propiedad privada.

*El sueldo de $1 800 000             
para cada guerrillero.

Algunas de las predicciones de los 
enemigos del proceso:

*No habrá entrega de armas. (Hubo 
dejación de más de 8100 de ellas, 
más de un millón de cartuchos y 
más de 22 000 kilos de explosivos).

*La guerrilla no aceptará concen-
trarse ni desarmarse (hubo 28 
puntos de concentración). El espec-
táculo de guerrilleros armados 
moviéndose en camiones, «chivas», 
a pie y en canoas, y portando 
banderas blancas, nadie lo creería; 
se constituyó en ejemplo de un 
proceso de paz.

*Nunca serán «liberados» los 
menores de edad reclutados         
por la guerrilla.

*Los «bandidos» nunca entre-
garán sus riquezas y bienes. (El 
proceso está en marcha, y traerá 
controversias bien y mal intencio-
nadas por el accionar de los polos 
políticos enfrentados, por la poca 
creencia y confianza que los subver-
sivos inspiran; y por el accionar de 
los mismos órganos de control y 
vigilancia). 

Al final, victoriosamente se alcanzó el 
objetivo fijado para esta gran batalla, 
no se perdió esa histórica y única opor-
tunidad; el 26 se septiembre del 2016, 

inicialmente, se firmó en Cartagena el 
Acuerdo del fin del conflicto armado 
de 60 años de antigüedad. La oposi-
ción actuó y logró un éxito parcial al 
desconocer ese hecho histórico, que 
después de 45 días (12 de noviembre 
de 2016) se reafirmó en el teatro Colón, 
con el respaldo del mundo civilizado y 
los líderes políticos y religiosos del orbe.

Fue una victoria que se recordará 
por siempre en la historia del país, 
por lo cual me atreví a escribir ocho 
páginas sosteniendo que esta opor-
tunidad no podía perderse. Hubiera 
sido, en toda la extensión de la expre-
sión, un crimen de lesa humanidad el 
haber permitido el «levantamiento de 
la mesa de diálogos».

No sobra anotar algunos de los benefi-
cios que, aún en sus primeros días, ha 
traído y traerá el firmado fin del conflicto:

- El silencio de más de ocho mil armas, 
meses antes en manos de un ejército 
de muerte y desolación compuesto por 
más de nueve mil hombres.

Tomado de: noticiasyafm.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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-Llegó la tranquilidad nunca antes 
vivida por hombres y mujeres, 
menores de 60 años, habitantes de 
más de 200 municipios a lo largo y 
ancho del país.

-La desaparición total -y ojalá para 
siempre- de la «toma de poblciones», y 
su destrucción con cilindros explosivos.

-El control y las destrucciones de 
más de 22 000 kilos de explosivos. 
¡Cuánta destrucción se ha evitado!

-La reducción en un porcentaje 
cercano al 100 % de los secuestros 
y violaciones por la guerrilla.

-La soledad en las salas del 
Hospital Militar y dispensarios mili-
tares, que hasta hace un año 
estaban repletos de soldados 
heridos y mutilados en combate.

Estos pocos hechos de entre muchos 
más, ¿qué valor representan para 
nuestra población? ¡Es incalculable!

LA TERCERA BATALLA: 
CONSOLIDACIÓN

OBJETIVO: Lograr la paz definitiva, 
la que permita a todos los colombianos 
vivir como nunca antes en un ambiente 
de seguridad y progreso sostenido.

Será una batalla, la del posconflicto, 
de una duración de más de 5 años. 
En ese lapso se deben desarrollar la 
implementación y el desarrollo, y 
concretarse en hechos y procesos 
lo acordado y firmado, entre ello, como 
objetivo alcanzado, la aparición, como 
partido político en la legalidad total, de 
la hasta hace poco agrupación guerri-
llera en armas FARC.

En esta batalla todos los colom-
bianos de bien, y entre ellos, como de 
obligación ineludible, quienes hemos 
tenido el honor de vestir los uniformes 
de la patria, debemos participar con 
una actitud vigilante para evitar o difi-
cultar que se desvíen los objetivos y 
procesos firmados y acordados; que 
se incluyan «micos» que entreguen lo 
no entregado en las conversaciones 
o se abuse de las nuevas opciones.

Esta batalla, como ninguna de las 
precedentes, requiere de la unión 
de todos los colombianos; requiere 
anteponer al odio apasionado los 
sentimientos ciertos y honestos de 
perdón y reconciliación.

En esta batalla habrá que librar «fieros 
combates» en frentes de indiscu-
tible importancia; entre los primeros, 
de importancia fundamental, está 
la reglamentación e implementación 
de la Justicia Especial para la Paz 
(JEP), la conformación de los tribu-
nales, la escogencia de los nuevos 
magistrados y muy especialmente su 
alcance y su aplicación a los miem-
bros de los cuerpos de seguridad del 
Estado, evitando a la vez que proce-
sados o condenados por hechos 
comunes logren su inclusión en esa 
JEP, como ya se ha tratado de hacer 
de manera descarada. Tal lucha, de 
tiempo atrás, se ha venido librando 
de manera contínua e incansable 
por la Presidencia de Acore y por la 
Mesa de Trabajo, con publicaciones, 
cartas dirigidas a la Presidencia de 
la República y a los más altos digna-
tarios del país, foros, entrevistas y 
mesas redondas de trabajo.

Cuando escribía estas notas se 
estaba a la espera de que la Corte 
Constitucional se pronunciara sobre 
el blindaje jurídico del acuerdo de 
paz; allí se está jugando la supervi-
vencia de las normas que, con afán 
y preocupación, se han peleado para 
que el día de mañana no se modifique 
todo lo acordado acomodándolo al 
parecer de los políticos de turno, lo 
que acabaría con la seguridad de 
los miembros de la Fuerza Pública y 
le daría oportunidad a quienes han 
anunciado, abiertamente, sus deseos 
de «hacer trizas» lo que con tanto 
esfuerzo se ha logrado.  

Otro importante tema lo constituye 
la conformación de la Comisión de 
la Verdad, de ingratos registros de 
su actuación en el marco de otros 
Acuerdos de Paz en países muy 
cercanos al nuestro. Realmente es 

una Caja de Pandora, aún más ante 
la polarización del país, que se 
agudizará con las elecciones del 
2018. ¡Atención a la escogencia de 
sus miembros!

Otro tema es la destinación y el control 
de los «bienes» de las antiguas FARC, 
ya anteriormente mencionado, de 
marcada importancia, para que no se 
permita que los dineros y bienes obte-
nidos mediante acciones criminales 
terminen apoyando las actividades 
políticas de los mismos bandidos.

La sustitución y erradicación de los 
cultivos ilícitos, materia crucial para 
mermar el poder corrupto del narco-
tráfico, y tema sensible en las 
relaciones internacionales especial-
mente con los EE. UU.

En resumen: la amenaza mayor para 
la victoria de esta batalla la constituye 
la polarización política extrema, explo-
tada en el desarrollo de las campañas 
para las elecciones del 2018, con 
amenazas y posiciones radicales 
extremas, como el de hacer pedazos 
el Acuerdo pactado y firmado, que 
presagia en el horizonte, como ya 
se anotó, una nueva agitación de 
banderas de propaz, (proaplicación 
cabal del Acuerdo) versus posconflicto, 
que se generará ante el desconoci-
miento o búsqueda de cambio radical 
de lo acordado.

Otra amenaza no menor la consti-
tuyen los atentados y la búsqueda 
de exterminio de exguerrilleros incor-
porados a la vida civil. Para el 
Gobierno es obligatorio tomar todas 
las medidas para preservar la segu-
ridad física de los asesinos de ayer. 
Medidas atacadas y criticadas por la 
ciega oposición.

Una amenaza más, derivada de la 
misma polarización, la constituye el 
aumento fanático del odio, que impo-
sibilita el perdón, fundamental para la 
reconciliación nacional. Es oportuno 
traer a colación la actitud de perdón 
de Bertha Frías, víctima del atentado 
del Club del Nogal, quien en Oslo 
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(Noruega) manifestó: «No vengo  
solo en calidad de víctima del aten-
tado del Club del Nogal, vengo 
a difundir una voz de aliento de 
todos aquellos que hemos puesto 
la esperanza en la paz y deseamos 
crear condiciones para una cultura 
de paz en nuestro país».

La presencia activa de los grupos 
delincuenciales armados del ELN, que 
más temprano que tarde entrará en la 
senda de la paz, y de los renegados 
de las FARC, no constituye agente de 
riesgo de alto poder, siempre y cuando 
las fuerzas políticas democráticas, 
dejando la tantas veces nombrada 
polarización, se unan en apoyo a las 
acciones de control y sometimiento de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado.

ALGUNOS FACTORES DE 
TRANQUILIDAD

El reconocimiento de toda la pobla-
ción colombiana del drástico cambio 
de los niveles de seguridad.

La presencia y actuación de la segunda 
comisión de las Naciones Unidas.

El constante apoyo y vigilancia de 
organismos políticos, estatales y reli-
giosos del mundo.

Los tangibles e indiscutibles avances 
de paz y convivencia alcanzados 
nueve meses después de firmado 
el Acuerdo del cese de hostilidades, 
que han llevado la tranquilidad y 
seguridad a más del 90 % de nuestra 
población rural.

El sentido de patria y libertad que existe, 
con un fuerte arraigo en todos los líderes 
y dirigentes de los partidos de historia 
democrática, que, finalmente, coadyu-
darán en el alcance final de la paz.

El cansancio que ya se demuestra en 
las encuestas a las posiciones tercas 
e intolerables contra la paz.

“Demos el primer paso” 

 - Papa Francisco -





Voto de militares y policías
en servicio activo
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

Presidente de ACORE

Tomado de: defensa.gob.es : Departamento de comunicaciones CGA.
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La no deliberación establecida 
en la Constitución Nacional puede 
ser muy sabia, pero es excesiva-
mente exagerada. Se puede ejercer 
ese derecho sin participar en activi-
dad proselitista política de carácter 
partidista. Solo se pretende elegir, no 
ser elegido. 

El voto individual de carácter secreto 
evita la manipulación política y garan-
tiza su ejercicio pleno.

La disciplina y la subordinación 
jerárquica, propia de nuestras institu-
ciones castrenses, no deben utilizarse 
como razones válidas para negar ese 
derecho. El subalterno no se verá obli-
gado a votar según el criterio de sus 
comandantes. El carácter secreto del 
ejercicio del sufragio así lo garantiza. 

La recuperación de ese derecho 
-que antaño disfrutamos en nuestra 
condición de militares y policías en 
servicio activo- es, ni más ni menos, 
un derecho fundamental que por prin-
cipio de igualdad nos corresponde.

Ese derecho, que perdimos en el año 
1945, con el argumento de que «la 
disciplina y la subordinación militar, 
propias de nuestra institución, podrían 
inclinar al subordinado a votar 
según el criterio de su comandante», 
prevaleció por mucho tiempo. Años 
después, en la época de las confron-
taciones partidistas y de la violencia 
política, que afectaron al país a 
mediados de la centuria pasada, se 
fortaleció ese mismo concepto.

Por fortuna hoy en día esas circuns-
tancias ya no ocurren, pues están 
totalmente superadas. De eso existe 
plena seguridad.

Nuestros conciudadanos deben 
entender, claramente, que los actuales 
miembros activos de la Fuerza Pública 
tienen una clara y firme convicción de 
lo que significa la total sumisión al 
poder civil de la Nación, y del acato y 
subordinación a las normas y leyes de 
la República. En esas circunstancias 

se encontrarían muy distantes de 
una eventual participación política de 
carácter deliberante y de todo aquello 
que signifique algo diferente al mero 
acto de sufragar para escoger a sus 
dignatarios. Nada iría en contravía de 
su misión institucional. Eso es lo que, 
realmente, interesa.

Los únicos países de la región en 
donde los miembros de la Fuerza 
Pública no ejercen ese legítimo derecho 
son Colombia, Paraguay, Guatemala y 
Honduras.

Muchos de quienes han venido estu-
diando el importante y controvertido 
asunto aseguran también que lo 
contemplado en nuestra Constitución 
Nacional, respecto de la no delibe-
ración de la Fuerza Pública, es muy 
sabio, pero excesivamente exage-
rado. Se puede ejercer el derecho al 
sufragio, sin necesidad de participar 
en la actividad política, o de aspirar 
a cargos de elección popular, o a 
desarrollar eventos de tipo parti-
dista, de proselitismo o cualquiera 
otra actividad de tales caracterís-
ticas, en los cuarteles.

También se impediría constreñir a los 
votantes, o ejercer cualquier acto con 
el cual se pudiera modificar la intención 
de voto de quienes sean subordinados. 
La ley estatutaria que reglamente el 
uso de ese derecho deberá establecer, 
con claridad, las limitaciones y restric-
ciones que fuesen necesarias.

En legislaturas anteriores, por iniciativa 
de importantes grupos de congre-
sistas, se radicaron, tanto en la 
Cámara como en el Senado, sendos 
proyectos de actos legislativo con los 
cuales se modificaba parcialmente 
el Artículo 219, Inciso 2, de nuestra 
Carta Política para que los miembros 
de la Fuerza Pública pudieran ejercer 
el derecho al sufragio encontrándose 
en servicio activo, bajo la condición 
de no intervenir en actividades o 
debates de partidos o movimientos 
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políticos y en otro tipo de actuaciones 
de carácter proselitista. Actualmente, 
algunos de esos proyectos se encuen-
tran archivados.

Sin embargo, nuevamente hemos cono-
cido cierto interés político de algunos 
sectores ciudadanos que comulgan con 
esa iniciativa; y es muy posible lograr tal 
cometido en las próximas legislaturas.

Consecuente con ese gran propósito 
de interés institucional, desde las dife-
rentes asociaciones de la reserva activa 
acompañaremos esa iniciativa, y esta-
remos en contacto con congresistas 
de diferentes bancadas en busca del 
respaldo requerido para sacar adelante 
ese importante proyecto. Estaremos 
insistiendo en tal sentido.

De lograr la recuperación de ese 
derecho, sin duda alguna tendríamos 
grandes ventajas para influir de 
manera decisiva en la toma de deci-
siones sobre aspectos fundamentales, 
que tengan relación con nuestros inte-
reses institucionales. Los miembros 
de la Fuerza Pública en servicio activo 
llegan hoy a cerca de 450 000 efec-
tivos, que quedarían habilitados para 
ejercer ese derecho constitucional.

“Recuperación 
de un derecho 
fundamental 
por principios 
elementales 
de igualdad”

Departamento de comunicaciones CGA.





“Demos el primer paso ” 
- Papa Francisco -
Ana María Jarava Jaramillo

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Politécnico Grancolombiano

Tomado de: kienyke.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Tuvieron que pasar 31 años para 
que el máximo jerarca de la Iglesia 
Católica volviera a pisar suelo colom-
biano. Y no fue cualquier Papa. 
Francisco, un hombre que irradia 
alegría y tranquilidad con esa sonrisa 
constante que lo caracteriza fue quien 
nos honró con su presencia.

La visita del sumo pontífice a Colombia 
dejó un sin número de emociones 
entre los creyentes y no creyentes, al 
igual que un sinfín de frases conmo-
vedores que por siempre estarán en 
la memoria de todos los colombianos.

La paz, la reconciliación, la misericordia, 
la devoción y la preocupación por el 
medio ambiente estuvieron presentes en 
los discursos y homilías que pronunció 
el Papa Francisco en Colombia.

El Sumo Pontífice sorprendió tanto a 
los fieles como a los ateos con sus 
palabras cargadas de intenciones 
pacifistas, sus ganas de conocer la 
“Colombia profunda” y su inmensa 
capacidad para sentir el dolor del otro.

De todos los mensajes que trajo 
Francisco nos quedamos con estas 
21 frases que resumen el paso de este 
líder por nuestro país: una patria divi-
dida por el odio que dejó la guerra, 
pero dispuesta a caminar hacia la paz 
y la reconciliación.

“Como he dicho ya en otras ocasiones, 
el diablo entra por el bolsillo. Todos 
tenemos que estar atentos porque la 
corrupción en los hombres y mujeres 
que están en la Iglesia empieza así, 
poco a poco, se enraíza en el corazón 
y acaba desalojando a Dios de la 
propia vida”.

A la paz

• En este enorme campo que es 
Colombia, todavía hay espacio para 
la cizaña. Ustedes estén atentos 
a los frutos, cuiden el trigo y no 
pierdan la paz por la cizaña”,

• “Todo esfuerzo de paz sin un 
compromiso sincero de reconcilia-
ción siempre será un fracaso”.

• “Resulta indispensable también 
asumir la verdad (...). La verdad es 
una compañera inseparable de la 
justicia y de la misericordia. Juntas 
son esenciales para construir la paz”.

• Hay que “huir de toda tentación de 
venganza y búsqueda de intereses 
sólo particulares y a corto plazo”.

• “No están solos. Somos muchos 
los que queremos acompañarlos 
en este paso. Este viaje quiere ser 
un aliciente para ustedes, un aporte 
que en algo allane el camino hacia la 
reconciliación y la paz”.

• “Basta una persona buena para 
que haya esperanza, y cada uno de 
nosotros puede ser esa persona”.

• “Se trata de un acuerdo para 
vivir juntos, de un pacto social y 
cultural. A la cultura de la muerte, 
de la violencia, respondamos con la 
cultura de la vida, del encuentro”.

• “Colombia, tu hermano te nece-
sita, ve a su encuentro llevando el 
mensaje de la paz, libre de toda 
violencia, esclavos de la paz para 
siempre”.

Reconciliación

• “La reconciliación se concreta y 
consolida con el aporte de todos, 
permite construir el futuro y hace 
crecer la esperanza. Todo esfuerzo 
de paz sin un compromiso sincero 
de reconciliación será un fracaso”.

• Reconciliarse, agregó, “es abrir 
una puerta a todas y a cada una 
de las personas que han vivido la 
dramática realidad del conflicto”, 
por lo que “cuando las víctimas 
vencen la comprensible tentación 
de la venganza se convierten en las 
protagonistas más creíbles de los 
procesos de construcción de la paz”.

A Venezuela

• “Hago un llamamiento para que 
se rechace todo tipo de violencia 
en la vida política y se encuentre 
una solución a la grave crisis que 
se está viviendo y afecta a todos, 
especialmente a los más pobres y 
desfavorecidos”.

A las víctimas

• “Sanemos aquel dolor y acojamos a 
todo ser humano que cometió delitos, 
los reconoce, se arrepiente y se 
compromete a reparar, contribuyendo 
a la construcción del orden nuevo 
donde brille la justicia y la paz”.

A los desposeídos

• “Los animo a dirigir la mirada a 
los que están excluidos y margi-
nados en la sociedad actual, los que 
no cuentan para la mayoría y son 
postergados y arrinconados. Todos 
somos necesarios para crear y 
formar la sociedad. Esta no se hace 
solo con algunos de ‘pura sangre’, 
sino con todos”.

A la Iglesia y sacerdotes

• “Ahora también la Iglesia es ‘zaran-
deada’ por el Espíritu para que deje 
sus comodidades y sus apegos. La 
renovación no nos debe dar miedo”.

• El jerarca, quien en Bogotá 
recordó a los sacerdotes colom-
bianos que ellos no son “políticos” 
sino “pastores”, pidió al clero “invo-
lucrarse” en la defensa de los más 
débiles y a favor de la paz.

• “No podemos aprovecharnos de 
nuestra condición religiosa y de la 
bondad de nuestro pueblo para 
ser servidos y obtener beneficios 
materiales”.
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A la naturaleza

• “En este entorno maravilloso, nos 
toca a nosotros decir sí a la recon-
ciliación; que el sí incluya también a 
nuestra naturaleza. No es casual que 
incluso sobre ella hayamos desa-
tado nuestras pasiones posesivas, 
nuestro afán de sometimiento”, indicó 
en Villavicencio ante unos 1.500 indí-
genas, que se reivindicaron como 
defensores de la madre tierra.

• “La violencia que hay en el 
corazón humano, herido por el 
pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que adver-
timos en el suelo, en el agua, en el 
aire y en los seres vivientes”.

A los jóvenes

• “¡Cómo no van a poder cambiar 
esta sociedad y lo que se 
propongan! ¡No le teman al futuro! 
¡Atrévanse a soñar a lo grande!”.

• “No se dejen vencer, no se dejen 
engañar, no pierdan la alegría, no 
pierdan esperanza”.

• “Vayan adelante, no tengan miedo 
porque solo así se animarán a 
descubrir el país que se encuentra 
detrás de Colombia”.

Fuentes: 

- ElTiempo.com                                  
- http://arquibogota.org.co/es/

Tomado de: kienyke.com : Departamento de comunicaciones CGA.





Ya empieza el carnaval
Brigadier General Adolfo Clavijo Ardila

Historiador

Tomado de: diarioelpopular.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Como bien sabemos, las épocas 
preelectorales dan lugar a singulares 
comportamientos que promueven las 
ambiciones políticas de los candi-
datos. Ya casi empieza el proceso 
para las elecciones parlamentarias 
y presidenciales, que se realizarán 
en marzo y mayo de 2018; y posible-
mente en junio, si hay segunda vuelta 
presidencial. Si se detallan los desa-
rrollos de las campañas anteriores, 
se encuentra que son casi iguales 
a los que se ven en los carnavales 
de las ferias y fiestas regionales, 
que son animados por comparsas y 
jolgorios. Hagamos conjeturas sobre 
cómo serán esas comparsas. 

Una de ellas la conformarán quienes 
aspiran a ser, o a seguir siendo, 
senadores o representantes; estará 
integrada por personajes tras de 
cuyas máscaras se esconden sus 
especialidades en mentir, en incurrir 
en falsedades y argucias indebidas, 
y en la compra de votos para hacerse 
elegir. Quienes los reconozcan 
saben que son «desguarambilados», 

«descalzurriados», descachalandrados 
y descriteriados, aunque desfilen disfra-
zados con prendas que los hacen ver 
como patriotas, eficientes, honestos, 
idóneos y servidores incondicionales 
de las comunidades. Se van a mostrar 
sorprendidos cuando escuchen a la 
gente cantándoles: 

Sabes a ciencia cierta
que me fallaste,
que lo que prometiste
se te olvidó.  

Que me engañaste,
aunque nadie te ‘creyera’
igual que yo.

Otra comparsa marchará precedida de 
una gran pancarta que reza: Nuevos y 
fabulosos congresistas. Estará confor-
mada por cabecillas y miembros de 
las FARC, disfrazados con sotanas y 
aureolas, y darán a entender que ellos 
son la verdad y la pureza en pasta. Se 
mostrarán realizados y felices, porque 
ya encontraron un camino más fácil y 

halagüeño para ganar dinero y habitar 
de manera permanente en la Casa de 
Nariño. La gente les cantará:

La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque le falta, porque no tiene
marihuana que fumar.

A continuación marchará la comparsa 
que reúne a los candidatos (hombres 
y mujeres) a la Presidencia. Cada uno 
exhibirá un cartel con promesas de lo 
que va a hacer y a otorgar, si lo eligen. 
Con esas listas cada uno pretenderá 
demostrar que él, o ella, son la salva-
ción del país; que él, o ella, sacará a 
Colombia del despeñadero en que 
se encuentra; que todo lo arreglará 
porque tiene las capacidades, los 
conocimientos y las destrezas reque-
ridos. Según dicen ellos, por sus 
condiciones están ubicados entre 
Dios y el papa, pero más cerquita de 
Dios que del papa. A su vez, la muche-
dumbre asistente gritará en coro:
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No les creemos, lo mismo ofrecieron y 
prometieron Gaviria, Samper, Pastrana 
y Santos, y no hicieron nada de nada.

Una comparsa más la integrarán 
miembros de la Justicia: magistrados, 
jueces, fiscales y otros funcionarios del 
poder judicial. Todos marcharán con 
toga y birrete, pero algunos de ellos, 
después de parquear sus Mercedes, 
BMW y Ferraris, se taparán la cara 
para evitar que la gente descubra 
que ellos son los que negocian con 
los fallos y sentencias. Marcharán 
para ganarse a la gente que no está 
creyendo en ellos. Cuando desfilen 
los funcionarios judiciales, el público, 
a lado y lado de la calle, entonará la 
canción de Óscar Humberto Gómez 
(el Campesino Embejucado) llamada 
Mi última voluntad, que, entre otras 
cosas, dice:

Ya presenté la demanda y ahora a 
esperar 15 años hasta el día en que el 
tribunal me haga por fin el milagro, la 
razón está de mi lado, aunque ese ins-
tante lo veo,  igual que al Cielo, lejano. 

La siguiente comparsa la compon-
drán los funcionarios y empleados 
públicos, que desfilan para apoyar a 
los candidatos gobiernistas. Llevarán 
pancartas indicando sus éxitos en 
los campos que manejan, pero se 
encontrarán con las pancartas de 
la población que niegan todo lo que 
afirman los ministros y directivos 
oficiales, y muestran cifras reales de 
lo que viene ocurriendo en el país. 
Los empleados oficiales cantarán:  

Nada me han enseñado los años,
siempre caigo en los mismos errores
y a llorar por los mismos dolores.

Cerrará el desfile del carnaval el presi-
dente, que irá parado en el platón de 
una camioneta, mientras habla por 
unos altavoces que le permiten diri-
girse al público para recordarle que su 
gobierno ha logrado avances increí-
bles en todas las áreas del devenir 
nacional, y que con la paz que él 
logró con las FARC, Colombia, antes 
de que él entregue el poder, será 

una potencia altamente desarrollada 
en educación, economía, seguridad, 
industria, infraestructura, etcétera. Con 
esas mentiritas «piadosas» buscará 
que las elecciones las gane gente 
de su cuerda. Gran parte de los asis-
tentes, es decir, todos los que no 
comen cuento, le volteará la espalda 
mientras él  canta:

Con dinero y sin dinero 
yo hago siempre lo que quiero
y mi palabra es la ley, 

No tengo trono ni reina
ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el rey.

Una piedra en el camino 
me enseñó que mi destino
era rodar y rodar. 

Lastimosamente, este será el carnaval 
que presenciaremos en los próximos 
meses.

Tomado de: 4.bp.blogspot.com Edición : Departamento de comunicaciones CGA.
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Dada la necesidad de mantener 
conceptos claros sobre el Derecho 
internacional, pertinente al campo de 
nuestra competencia militar y nacional, 
desarrollada por los Estados dentro de 
la comunidad internacional, se acopian 
los principales temas con el propó-
sito de tener la referencia disponible 
para consulta; se complementan con 
las notas bibliográficas correspondien-
tes, de fácil ubicación en Internet y al 
alcance de todos los lectores. 

Los Estados y otros sujetos interna-
cionales regulan sus relaciones y 
la cooperación teniendo como base 
valores habituales y un marco jurídico, 
por su naturaleza histórica, institu-
cional y doctrinaria, entre las normas 
del Derecho Internacional (DI), 
motivo por el cual es primordial tener 
claridad y comprender los conceptos 
fundamentales y los elementos de la 
legislación del Derecho Internacional 
Público (DIP) para la relación pací-
fica de la comunidad internacional, al 
tenor del ordenamiento jurídico.

¿Quiénes son los sujetos de Derecho 
Internacional?

La enciclopedia jurídica contempla 
como sujetos fundamentales del 
ordenamiento internacional a las 
organizaciones internacionales, «los 
Estados, personas jurídicas dotadas 
del elemento característico de la sobe-
ranía y sometidas a este ordenamiento 
jurídico; lo distintivo del Derecho 
Internacional es que se dirige a sujetos 
soberanos -dotados de poder de deci-
sión propio-»1, afirma que sin sujetos 
«soberanos» el Derecho Internacional 
no existe, ni aplica oficialmente; 
además, debe concurrir la voluntad de 
sometimiento de los Estados soberanos 
al Derecho Internacional. «Los indivi-
duos, como tales, van ganando día a 
día su propia personalidad directa en 
relación con este orden internacional».

El concepto de acuerdos está defi-
nido como «el pacto, la alianza o el 
entendimiento que establecen dos o 
más partes», sin importar su natura-
leza o razón jurídica. Los acuerdos 

internacionales se realizan por la 
vinculación de dos o más países, 
Estados u organizaciones, con 
naciones diferentes de la propia» . Los 
acuerdos pueden ser de diferente 
índole: político, económico, social, de 
cooperación, etcétera. 

Los tratados son un mecanismo jurí-
dico internacional definido como 
«acuerdo internacional de voluntades 
celebrado entre dos o más sujetos jurí-
dicos del orden internacional, el cual 
está acreditado únicamente entre 
sujetos a los que el orden jurídico 
internacional atribuye la cualidad de 
sujetos jurídicos»2.  (Estados)…quedan 
excluidos todos los acuerdos «interna-
cionales» en los que los sujetos, o al 
menos uno de ellos, carecen de este 
carácter. También se les denomina 
acuerdos simplificados, protocolos, 
convenios, convenciones, etcétera.

La Organización de la Naciones 
Unidas (ONU) es la mayor institución 
política, económica y social existente 
en la actualidad. Fue creada con la 

Tomado de: cdn.thinglink.me : Departamento de comunicaciones CGA.
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firma de la Carta de San Francisco, 
el 26 de junio de 1945, al terminar la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Organización Internacional, y 
entró en vigor el 24 de octubre del 
mismo año. «El Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia es parte inte-
gral de la Carta», con el propósito 
de mantener la paz, la seguridad, la 
economía y la justicia internacional, 
fomentar las buenas relaciones, la 
cooperación y la armonía entre los 
Estados, dentro de principios tales 
como la igualdad soberana y el 
respeto mutuo de todos sus miem-
bros. Forman parte, al año 2017, 193 
países y Estados oficiales e indepen-
dientes del mundo, excepto la Ciudad 
del Vaticano que se desempeña 
como observador. La ONU cuenta 
con el Consejo de Seguridad, encar-
gado de mantener la paz y desarrollar 
las misiones para tal fin.  

El principal órgano judicial de 
las Naciones Unidas es la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ). Con 
sede en el Palacio de la Paz, en La 
Haya (Países Bajos), tiene como 
propósito decidir las controversias jurí-
dicas entre Estados y emitir opiniones 
consultivas sobre aspectos de órganos 
e instituciones de su competencia. 

Fue creada como parte integral de la 
ONU, en 1945; el estatuto forma parte 
de la Carta de las Naciones Unidas, 
y comenzó a funcionar en 1946. Está 
compuesta por quince magistrados, 
elegidos para un período de 9 años 
por la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad. Sus decisiones están 
dadas en inglés y francés, como 
idiomas oficiales3. 

Para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), «el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) 
engloba los principios y normas que 
regulan los medios y métodos de 
combate, así como la protección de 
la población civil, los combatientes 
enfermos, heridos y los prisioneros 
de guerra»4. 

Los derechos humanos (DD.HH), 
universalmente reconocidos y los 
cuales en Colombia han sido una preo-
cupación de todos los Gobiernos; por 
tal motivo desde 1949 ha firmado y 
ratificado convenciones, convenios, 
protocolos, estatutos, sobre protección 
promoción y aplicación de Derechos 
Humanos, para un total de 24 docu-
mentos, comprometiendo al Estado en 
esa tarea hasta la fecha. La información 
detallada de la normativa de Derechos 

Humanos será encontrada en la «tabla 
de derechos humanos 2.0, cuadro de 
normas y mecanismos para la protec-
ción de los derechos humanos»5.

«Violaciones específicas de dere-
chos humanos -genocidio, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa huma-
nidad -Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas y degra-
dantes -Esclavitud, servidumbre, 
trabajo forzado y prácticas análogas- 
Desapariciones forzadas de personas 
-Apología del odio- Propaganda a 
favor de la guerra– Terrorismo- Usura 
y explotación del hombre por el 
hombre»6. 

Se relacionan algunos instrumentos 
jurídicos internacionales, tales como 
los Convenios de Ginebra de 1949 
para la protección de las víctimas de 
los conflictos armados y los proto-
colos adicionales de 1977. El Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) propende por la protección de 
civiles en conflictos armados, promueve 
la protección de los derechos humanos 
y de los niños en zonas de guerra.

1ENCICLOPEDIA jurídica. Derecho 
Internacional Público. Derecho Internacional. 
Consultado 12/09/2017, 13:21. Disponible 
en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.
com/d/derecho-internacional-publico/derecho-
internacional-publico.htm

2ENCICLOPEDIA jurídica. Derecho 
Internacional Público. Derecho Internacional. 
Tratados. Consultado 12/09/2017, 13:21. 
Disponible en http://www.enciclopedia-juridica.
biz14.com/d/tratados/tratados.htm

3NACIONES Unidas. Corte Internacional de 
Justicia. Consultado el 18 09 2017. Disponible 
en: http://www.un.org/es/icj/

4NACIONES Unidas. Derecho Internacional y 
Justicia. Consultado el 18 09 2017. Disponible 
en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/

international-law-and-justice/index.html 

5FUNDACIÓN: Acción para la protección 
de derechos humanos. Tabla de derechos 
humanos 2.0, cuadro de normas y 
mecanismos. Consultado el 13 09 2017. 
Disponible en http://www.derechoshumanos.
net/derechos/index.htm 

6IbidemTomado de: eacnur.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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Las infracciones y delitos que se 
cometan por la violación de los DD. HH, 
son juzgados en el orden interno por la 
legislación nacional, y en el orden inter-
nacional por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (DIDH), 
el cual es «un sistema de normas 
internacionales destinadas a proteger 
y promover los derechos humanos 
de todas las personas. Estos dere-
chos, que son inherentes a todos los 
seres humanos, cualquiera que sea 
su nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color de 
la piel, religión, idioma o cualquier otra 
condición, están interrelacionados y 
son interdependientes e indivisibles»7, 
son protegidos. 

El DIDH, en su finalidad de proteger 
los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de personas 
o grupos, ejerce esa función con 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, de Washington, 
creada por la OEA en 1959, que 
cuenta con la Corte interamericana 
de DDHH (Corte IDH), cuya sede 
está en San José de Costa Rica, la 
cual fue instalada en 1979, y juzga a los 
Estados por los casos de su compe-
tencia puestos a su consideración.  

El Derecho Penal Internacional 
(DPI) está definido, entre los prin-
cipios del respeto internacional, 
como elementos extraterritoriales 
para juzgar ciertas categorías de 
conducta considerada delito grave; 
«regula procedimientos para la inves-
tigación, el enjuiciamiento y el castigo 
por esas categorías de conducta, y 
se considera que una persona que 
perpetre uno de esos delitos será 
responsable personalmente»8. El 
acatamiento a las normas y princi-
pios demanda una mayor interacción 
entre los Estados, sin descuidar el 
cumplimiento de la normatividad 
penal regional a la cual pertenezca, 
y la interna propia de sus funciones y 
atribuciones.

El 17 de julio de 1998 fue estruc-
turado y adoptado el Estatuto de 
Roma, en la ciudad de Roma, Italia, 
durante la Conferencia Diplomática 
de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre el establecimiento 
de una Corte Penal Internacional». 
Durante esa conferencia Estados 
Unidos, Israel y China hicieron causa 
común en contra de este. 

La Corte Penal Internacional 
(CPI) es el primer tribunal perma-
nente, órgano subsidiario de la 
ONU, con personería jurídica interna-
cional, funciones y atribuciones para 
juzgar «los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad inter-
nacional en su conjunto», cometidos 
por personas autoras de crímenes de: 
genocidio, lesa humanidad, guerra 
y agresión, en «el territorio de cual-
quier Estado parte y, por acuerdo 
especial, en el territorio de cualquier 
otro Estado»9. Su sede se encuentra 
en La Haya - Holanda. Fue estable-
cida en el 2002 mediante el Estatuto 
de Roma de 1998, en sus Artículos 4, 
5, 6, 7 y 8. La CPI solo actúa cuando 
los tribunales nacionales no tengan 
la capacidad o la voluntad de hacerlo, 
por lo cual desempeña su labor con 
un carácter subsidiario dentro del prin-
cipio de complementariedad. 

En el Artículo 25 se determina: «De 
conformidad con el presente Estatuto, 
la Corte tendrá competencia respecto 
de las personas naturales. Quien 
cometa un crimen de la competencia 
de la Corte será responsable indi-
vidualmente, y podrá ser penado 
de conformidad con el presente 
Estatuto». Además, en el Numeral 4 
hace precisión sobre que «nada de 
lo dispuesto en el presente Estatuto 
respecto de la responsabilidad penal 
de las personas naturales afectará la 
responsabilidad del Estado conforme 
al Derecho internacional», a dife-
rencia del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, que sí 
responsabiliza a los Estados por 
acción u omisión.

Para ser juzgados los crímenes de 
competencia de la CPI se debe estar 
inmerso bajo tres circunstancias de 
conocimiento determinadas: 1.-«Un 
Estado parte remite al fiscal una situa-
ción en que parezca haberse cometido 
uno o varios crímenes. 2.- El Consejo 
de Seguridad remite al fiscal una situa-
ción en que parezca haberse cometido 
uno o varios crímenes. Y 3.- El fiscal 
de la Corte inicia una investigación 
de oficio, analizando la veracidad de 
la información recibida, y si existe 
fundamento suficiente presentará una 
petición de autorización para abrir una 
investigación a la Sala de Cuestiones 
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Preliminares». Para cualquiera de 
estos casos existe la posibilidad de 
suspensión de las investigaciones o 
enjuiciamiento a petición del Consejo 
de Seguridad por un plazo máximo 
de 12 meses, y las posibles impugna-
ciones de la competencia de la Corte 
o de la admisibilidad de la causa.

El crimen de genocidio, contem-
plado en el Artículo 6 del Estatuto, 
está definido como «cualquiera de 
los actos perpetrados con la inten-
ción de destruir total o parcialmente 
a un grupo nacional, étnico, racial 
o religioso como tal: a) Matanza de 
miembros del grupo; b) Lesión grave 

a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; c) Sometimiento 
intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir 
nacimientos en el seno del grupo; y 
e) Traslado por la fuerza de niños del 
grupo a otro grupo».

El Artículo 7 define los crímenes de 
lesa humanidad como «cualquiera de 
los actos siguientes, cuando se cometa 
como parte de un ataque generalizado 
o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho 
ataque»: a) Asesinato; b) Exterminio; c) 

Esclavitud; d) Deportación o traslado 
forzoso de población; e) Encarcelación 
u otra privación grave de la libertad 
física en violación de normas funda-
mentales de Derecho Internacional; 
f) Tortura; g) Violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, emba-
razo forzado, esterilización forzada 
o cualquiera otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable; h) 
Persecución de un grupo o colecti-
vidad con identidad propia fundada 
en motivos políticos, raciales, nacio-
nales, étnicos, culturales, religiosos, 
de género definido en el Párrafo 3, u 
otros motivos universalmente recono-
cidos como inaceptables con arreglo 
al Derecho internacional, en cone-
xión con cualquier acto mencionado 
en el presente párrafo o con cual-
quier crimen de la competencia de 
la Corte; i) Desaparición forzada de 
personas; j) El crimen de apartheid.

Otros actos inhumanos de carácter 
similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten grave-
mente contra la integridad física o la 
salud mental o física. En el Estatuto 
de Roma referenciado se encuentra, 
en el Numeral 2, la explicación de 
cómo se entienden, comprenden e 
interpretan las líneas de conducta 
en la comisión de los delitos enun-
ciados en estos literales, para la CPI.

7NACIONES Unidas. Derechos Humanos. 
El Derecho Internacional de los derechos 
humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario durante los conflictos armados: 
fuentes jurídicas, principios y actores. 
Consultado 13 09 2017. Disponible en  http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/
HR_in_armed_conflict_SP.pdf 

8ICRC. Comité de la Cruz Roja. Servicio de 
asesoramiento de Derecho Internacional. 
Consultado 16 09 2017. Disponible en: https://
www.icrc.org/spa/assets/files/2014/general-

principles-of-criminal-icrc-spa.pdf

9ESTATUTO de Roma de la Corte Penal 
Internacional. Naciones Unidas 1998. 
Consultado 15 09 2017. Disponible en  http://
www.hchr.org.co/documentoseinformes/
documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_
penal_internacional.htm

Tomado de: laradiodelsur.com.ve : Departamento de comunicaciones CGA.
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Los crímenes de guerra, contem-
plados en el Artículo 8, serán de su 
competencia «cuando se cometan 
como parte de un plan o política, o 
como parte de la comisión en gran 
escala de tales crímenes»; son enten-
didos como tales: las infracciones 
graves de los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, cualquiera 
de los actos contra personas o bienes 
protegidos por las disposiciones del 
Convenio de Ginebra pertinente. Entre 
ellos se cuentan el homicidio inten-
cional; la tortura o los tratos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos; 
la destrucción y la apropiación de 
bienes no justificadas por necesidades 
militares y efectuadas a gran escala, 
ilícita y arbitrariamente; privar delibera-
damente a un prisionero de guerra, o a 
otra persona protegida de su derecho a 
ser juzgado legítima e imparcialmente; 
la toma de rehenes; matar o herir a trai-
ción a personas pertenecientes a la 
nación o al ejército enemigo; declarar 
que no se dará cuartel; saquear una 
ciudad o una plaza, incluso cuando es 
tomada por asalto; emplear veneno o 
armas envenenadas.

El hecho de cometer actos de viola-
ción, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, definidos 
en el apartado f) del Párrafo 2, del 
Artículo 7, esterilización forzada y cual-
quiera otra forma de violencia sexual 
que también constituya una infracción 
grave de los Convenios de Ginebra; 
reclutar o alistar a niños menores 
de 15 años en las Fuerzas Armadas 
nacionales, o utilizarlos para participar 
activamente en las hostilidades; matar 
o herir a traición a un combatiente 
adversario; entre otras. (Para completar 
la información ver Artículo 8).

El Literal c) contempla que en «caso 
de conflicto armado que no sea 
de índole internacional, las viola-
ciones graves al Artículo 3, común a 
los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, a saber: cual-
quiera de los actos (se relacionan) 
cometidos contra la vida, la integridad 

y dignidad de las personas que no 
participen directamente en las hostili-
dades, incluidos los miembros de las 
Fuerzas Armadas que hayan depuesto 
las armas y las personas puestas fuera 
de combate por enfermedad, herida, 
detención o por cualquier otra causa».

El estatuto también contempla que 
nada de lo dispuesto podrá afectar 
la responsabilidad que incumbe a 
todo Gobierno de mantener o resta-
blecer el orden público en el Estado, 
o de defender la unidad e integridad 
territorial del Estado por cualquier 
medio legítimo. 

Las primeras sentencias de la CPI 
con respecto a los crímenes de guerra 
han sido: «La República Democrática 
del Congo (RDC), Germain Katanga y 
Mathieu Ngudjolo Chui, Joseph Kony 
y otros de Uganda, y Jean-Pierre 
Bemba Gombo, de la República 
Centroafricana. En la primera causa 
ante la Corte, Thomas Lubanga Dyilo, 
antiguo caudillo de la región oriental de 
la República Democrática del Congo, 
fue declarado culpable de reclutar y 
utilizar a niños soldados menores de 
15 años de edad en el conflicto de Ituri 
de 2002 a 2003»10. 

Al respecto varios autores consideran 
que «la distinción entre el alistamiento 
voluntario y el reclutamiento forzado 
carece de sentido, porque incluso 
el acto más voluntario puede ser 
un desesperado intento por sobre-
vivir por parte de niños que cuentan 
con un limitado número de opciones 
en el contexto de la guerra». Los 
cuales son obligados y explotados 
como espías, correos, cargadores, 
rastreadores y cocineros, esclavos, 
sometidos a violencia sexual, que los 
pone en situación de peligro. 

Se recomienda consultar «Los crímenes 
de guerra, según el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional y su base 
en el Derecho Internacional Humanitario. 
Cuadro comparativo»11, en el cual encon-
trará los crímenes de guerra según el 
estatuto de la CPI y la base legal según 
fuentes del DIH.

El crimen de agresión es el que 
atenta contra la paz de los Estados, 
son las manifestaciones que conducen 
a una guerra de agresión y todos los 
actos en contra de la prohibición del 
uso de la fuerza contra un Estado legí-
timamente constituido y reconocido 
internacionalmente. 

La cosa juzgada, contemplada en el 
Artículo 20 del Estatuto de Roma en 
la CPI, está conceptualizada dentro 
de parámetros jurídicos universales, 
y contempla que: 

1.- «Salvo que en el presente estatuto 
se disponga otra cosa, nadie será 
procesado por la Corte en razón de 
conductas constitutivas de crímenes 
por los cuales ya hubiere sido conde-
nado o absuelto por la Corte. 

2.- Nadie será procesado por otro 
tribunal en razón de uno de los 
crímenes mencionados en el Artículo 
5, por el cual la Corte ya le hubiere 
condenado o absuelto. 

3.- La Corte no procesará a nadie 
que haya sido procesado por otro 
tribunal en razón de hechos también 
prohibidos en virtud de los Artículos 
6, 7 u 8, a menos que el proceso en el 
otro tribunal: a) Obedeciera al propó-
sito de sustraer al acusado de su 
responsabilidad penal por crímenes 
de la competencia de la Corte; 
o b) No hubiere sido instruido en 
forma independiente o imparcial de 
conformidad con las debidas garan-
tías procesales reconocidas por el 
Derecho Internacional, o lo hubiere 
sido de alguna manera que, en las 
circunstancias del caso, fuere incom-
patible con la intención de someter a 
la persona a la acción de la Justicia». 

La irretroactividad de la norma 
está contemplada en el Artículo 24. 
El acuerdo «irretroactividad ratione 
personae» hace énfasis en que «Nadie 
será penalmente responsable de confor-
midad con el presente estatuto por una 
conducta anterior a su entrada en vigor y 
que de modificarse el derecho aplicable 
a una causa antes de que se dicte la 
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sentencia definitiva, se aplicarán las 
disposiciones más favorables a la 
persona objeto de la investigación, el 
enjuiciamiento o la condena».  

El Derecho Internacional en Colombia 
se encuentra incorporado e inte-
grado al ordenamiento jurídico desde 
la Constitución Nacional de 1991, por 
intermedio del Congreso en su ratifica-
ción y en la constitucionalización por 
la Corte Constitucional, principalmente 
las fuentes del Derecho Internacional 
de los derechos humanos y el DIH. 
«Las normas de Derecho Internacional 

La responsabilidad de los jefes 
y otros superiores, contemplada 
en el Artículo 28 del Estatuto de 
Roma, determina adicionalmente otras 
causales de responsabilidad penal, 
por crímenes de la competencia de 
la Corte: a) «El jefe militar, o quien 
actúe efectivamente como jefe militar, 
será penalmente responsable por 
los crímenes de la competencia de 
la Corte que hubieren sido come-
tidos por fuerzas bajo su mando y 
control efectivo, o su autoridad y 
control efectivo, según sea el caso, 
en razón de no haber ejercido un 

penalmente responsable por los 
crímenes de la competencia de la 
Corte que hubieren sido cometidos 
por subordinados bajo su autoridad 
y control efectivo, en razón de no 
haber ejercido un control apropiado 
sobre esos subordinados, cuando:  i) 
Hubiere tenido conocimiento, o deli-
beradamente hubiere hecho caso 
omiso de información que indicase 
claramente que los subordinados 
estaban cometiendo esos crímenes 
o se proponían cometerlos; ii) Los 
crímenes guardaren relación con 
actividades bajo su responsabilidad 
y control efectivo; y iii) No hubiere 
adoptado todas las medidas necesa-
rias y razonables a su alcance para 
prevenir o reprimir su comisión o para 
poner el asunto en conocimiento 
de las autoridades competentes a 
los efectos de su investigación y 
enjuiciamiento»13.

10ONU. Oficina del representante espe-
cial del secretario general para los niños 
y los conflictos armados. Funciones de la 
CPI. Consultado el 13 de septiembre de 
2017. Disponible en  https://childrenan-
darmedconflict.un.org/es/nuestro-trabajo/
tribunales-internacionales/

11CICR. SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
Los crímenes de guerra, según el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Consultado 13 09 2017. Disponible en https://
www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_
crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf

12PRADA María. Universidad de los Andes. La 
integración del Derecho Internacional en el 
sistema colombiano.  Consultado 18 09 2017. 
Disponible en:https://www.upf.edu/dhes-alfa/
materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.365-
392.pdf

13ESTATUTO de Roma. Artículo 28. Naciones 
Unidas 1998. Consultado 15 09 2017. 
Disponible en  http://www.hchr.org.co/docu-
mentoseinformes/documentos/html/pactos/

estatuto_roma_corte_penal_internacional.htm

pueden ser integradas al sistema 
Jurídico colombiano de tres maneras: 
(i) con rango constitucional; (ii) con 
rango supralegal; o (iii) con rango de 
ley»12. Así mismo, el Artículo 93 de 
la Constitución Nacional determina: 
«Los tratados y convenios internacio-
nales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos 
y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta 
se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por 
Colombia».

control apropiado sobre esas fuerzas 
cuando: i) Hubiere sabido, o en razón 
de las circunstancias del momento, 
hubiere debido saber que las fuerzas 
estaban cometiendo esos crímenes, 
o se proponían cometerlos; y ii) No 
hubiere adoptado todas las medidas 
necesarias y razonables a su alcance 
para prevenir o reprimir su comisión o 
para poner el asunto en conocimiento 
de las autoridades competentes a los 
efectos de su investigación y enjui-
ciamiento. b) En lo que respecta a 
las relaciones entre superior y subor-
dinado distintas de las señaladas 
en el apartado a), el superior será 

Tomado de: mundografico.emol.cl : Departamento de comunicaciones CGA.
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Quito, en arquitectura, sigue siendo 
una ciudad colonial. Recostada en la 
ladera del colosal Pichincha, parece 
un abanico dispuesto sobre una 
mantilla sevillana. Su clima, de agra-
dable frescor, nos recuerda que esta-
mos en la cima de los Andes, entre 
campos feraces y cumbres cubiertas 
de nieve que se alzan entre las nubes. 
Centro urbano levantado en piedra, 
bajo un firmamento que tiene atadas, 
a la línea ecuatorial, las doce conste-
laciones agoreras de la felicidad. Urbe 
construida sobre el manto de lava de 
treinta volcanes que la rodean, con 
cien campanarios de cien iglesias que 
la acercan al cielo, exorcizada con 
incienso de ceniza e iluminada por el 
ardiente sol que cruza, sin variacio-
nes, su cielo de un azul sin igual.  

Este paraíso, habitado por súbditos 
del imperio Inca, presentes desde 
la Patagonia hasta las llanuras del 
Orinoco y por hispanos de ascen-
dencia castellana llegados en época 
de la colonia, sufre el rigor de la auto-
ridad española, que lo agobia con 
tributos excesivos para financiar sus 
guerras. Pobreza y sumisión son el 
pan de cada día, hasta que, a prin-
cipios del siglo XIX, un sentimiento 
renovador llega desde Filadelfia, 
convocando a los habitantes del 
Nuevo Mundo a poner fin a la domi-
nación y a las exacciones abusivas. 
En la Nueva Granada, en la Capitanía 
de Venezuela y en la Audiencia de 
Quito, el fervor revolucionario enfrenta 
a la autoridad peninsular y esta trata 
de batir la insurgencia con las armas 
del rey. Es la guerra. La guerra de la 
independencia que se extiende por el 
Nuevo Mundo y escala dimensiones 
insospechadas de trágica dureza. 
La corona emprende la represión sin 
cuartel, los republicanos rodean a sus 
líderes y conforman ejércitos donde 
el valor suple las limitaciones de sus 
dotaciones. En la Nueva Granada se 
afinca Bolívar y con tropas de la Gran 
Colombia lleva la lucha al Ecuador. Allí 

Now I don’t know, I 
don’t know, I don’t 
know where I’m a 
gonna go when 
the volcano blow.

 “Volcano” Jimmy Buffett. 

llega Sucre: frena las apetencias del 
Perú por Guayaquil, gana la batalla 
de Pichincha, entra a la capital, herido 
y victorioso, como suelen hacerlo los 
grandes guerreros, y enloquece a los 
quiteños hartos de la opresión. Lo 
reciben con suntuosos homenajes: 
los más encopetados rivalizan por 
hacerle saber de su gratitud y de su 
aprecio en reuniones sociales de refi-
nado protocolo y, la gente común, el 
pueblo, lo exalta con multitudinarias 
aclamaciones, vítores y cientos de 
voladores de salva en la Plaza Mayor. 

Felipe Carcelén y Sánchez de Orellana, 
marqués de Solanda y Villarrocha y 
Fijo, ferviente devoto de la causa eman-
cipadora, estaba preso. Fue liberado 
cuando las tropas entraron a la ciudad. 
En uno de los homenajes que se ofre-
cieron a los vencedores, el general 
conoció a don Felipe, a su esposa doña 
Teresa de Larrea-Zurbano y Tejón y a 
su hija María Ana Francisca Carcelén 
de Guevara y Larrea-Zurbano: la 
‘Marquesita”, de diecisiete años, 
vestida con un traje blanco de cinturón 
con hebilla de diamantes, que resal-
taba toda su belleza –lucía como una 
flor de azahar–. Eran el “summum” de 
la sociedad. ¡Y Sucre se enamoró!

Semanas después, en plena euforia 
libertaria, hace presencia Bolívar. 
La regia cabalgata que preside 
está integrada por los más conno-
tados militares y los prohombres de 
la lucha emancipadora. Bajo arcos 
de guirnaldas y festones, los briosos 
caballos marcan el paso llevando, en 
uniformes de gala y en trajes de cere-
monia, a los homenajeados. Macetas 
de flores y hermosas mujeres enlucen 
los ventanales de las residencias. En 
las calles pletóricas, no cabe un alma 
más. La gente les da la bienvenida 
lanzando, a manos llenas, pétalos y 
besos sobre los triunfadores. Desde 
el balcón de su residencia una bella 
dama se lanza a los brazos del 
Libertador, brazos siempre abiertos 
al amor y a la gloria. ¡Es la apoteosis! 

Cuando Sucre invitó al Libertador para 
presentarle a la Marquesita, porque 
le amaba como a su padre, pasada 
la velada, él le sugirió que no forma-
lizara ese noviazgo porque ella, así 
como era de bella, también le parecía 
frívola, liviana y coqueta. ¡Oh, là, là! las 
quiteñas. Pero el romance sobrevivió. 
Semanas después, la campaña liber-
tadora siguió hacia el Sur y con ella 
Sucre, su comandante. Las fuerzas 
patriotas batallaron incansablemente 
hasta lograr asestarle sucesivas 
derrotas a las huestes españolas. Los 
triunfos en Junín y en Ayacucho fueron 
tan contundentes que desbarataron la 
amenaza y dieron el espacio geopolí-
tico para la creación, en el Alto Perú, 
de la República de Bolivia. El general 
Antonio José de Sucre fue ascendido 

a Mariscal. El primer mandatario de 
la naciente república fue Bolívar pero 
renunció. Lo sucedió, como presi-
dente vitalicio, el mariscal victorioso.

La Marquesita tenía dieciocho años 
cuando su padre murió. Heredó los 
títulos nobiliarios y la fortuna de la 
familia Carcelén. Ella con su tempe-
ramento jovial, su pasión por la vida, 
mimada por la belleza, la fortuna y su 
prestancia social, estuvo en peligro 
de zozobrar en un mar de aduladores, 
de pretendientes, de necesitados que 
requerían su caridad, del cepillo pedi-
güeño de los conventos, del asedio 
de los curas y de los ambiciosos 
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interesados en sus riquezas, Era una 
dama de la “belle époque” que tuvo que 
asumir responsabilidades para las que 
no estaba preparada: dirigir la adminis-
tración y el sostenimiento del palacio 
del Dean, de la mansión Carcelén 
y de la casa Azul; de las haciendas 
más grandes de la comarca: Solanda 
donde nació, Chishince donde vivió 
con Sucre y La Delicia donde falleció; 
de docenas de esclavos, del obraje 
de nativos, cientos de cabezas de 
ganado, rebaños,  cultivos y cuentas 
bancarias en Europa. Era imperativo 
casarse para tener una ayuda confiable 

mañana, bastante temprano, cuando 
Antonio José regresaba de la hacienda, 
encontró sorpresivamente, en calzon-
cillos, a un franciscano bañándose en 
la pila de los sapos, de estilo andaluz, 
ubicada en el patio principal. El 
militar desmontó con la agilidad que 
produce la rabia, agarró un florete y 
corrió a ensartar al desvergonzado 
cura como mariposa para colección. 
Medio empeloto, como un gamo, el 
fraile saltó sobre las materas de gera-
nios, voló por el zaguán y se escondió 
en una tienda; al percatarse de que 
seguía su cacería, se asiló en la 

y la relación con Sucre se mantenía viva 
a pesar de la distancia, El correo trasta-
billaba, porque él escribía mucho y ella 
respondía poco. Lo amaba pero, defini-
tivamente, no tenía tiempo para escribir.    

La casa azul de estilo neoclásico, 
donde vivía, era considerada una de 
las más suntuosas de la ciudad. Por 
su sala pasaban los personajes que 
llegaban a Quito. En una de sus veinte 
habitaciones se alojó varias veces 
el libertador. La generosidad de la 
Marquesita, aún después de casada 
y también en sus viudeces, hacía que 
su residencia fuera de puertas abiertas 
donde había acogida para todos. Una 

residencia de una de las familias más 
prestantes de la sociedad, llevando 
horror a las damas que allí se encon-
traban y provocando la burla de los 
criados, testigos del cómico y temblo-
roso aspecto de su canija reverencia. 

Y se casaron por poder. Sucre le 
pidió a su amigo el Coronel Vicente 
Aguirre que lo representara en el 
matrimonio. Sus obligaciones no le 
daban tiempo para apartarse del 
gobierno y había cierta presión de 
la familia Carcelén para que se reali-
zara, lo más pronto posible, con el fin 
de atender la administración de los 
bienes. La ceremonia se llevó a cabo 

en la ciudad de Quito, en la iglesia de 
El Sagrario, el 20 de abril de 1828. 

Inmediatamente después, Sucre 
renunció a la presidencia de Bolivia, 
en medio de la controversia polí-
tica generada por quienes querían 
volver a ser parte del Perú y por los 
que propendían al fortalecimiento de 
su independencia. Las tropas colom-
bianas eran mal vistas. La ingratitud 
se enseñoreaba en los corazones. 
Como él era un estadista detestaba la 
política de rumbos pequeños. Quería 
volver a Quito, iniciar su vida de hogar, 
dejar la cosa pública y vivir en paz. Y 
regresó el 30 de septiembre. Llego 
a Chishince, donde la Marquesita lo 
esperaba. El mariscal se estaba repo-
niendo de las heridas sufridas en el 
atentado de Chuquisaca. Pensaba 
descansar pero la atención del patri-
monio familiar no daba espera. 
Comenzó por poner orden en la casa. 
Se sentía a gusto retirado de la polí-
tica y de la milicia, llevando vida de 
hogar, si bien su prestigio lo obligaba 
a participar, sin proponérselo, en la 
atención de los numerosos retos que 
en esa convulsionada situación se 
presentaban. Fue entonces cuando el 
Libertador le pidió que, por encima de 
toda consideración, debía asumir la 
defensa de la nación porque el Perú le 
había declarado la guerra a Colombia. 
Con la eficiencia, que siempre lo carac-
terizó, tomó el mando de las tropas 
que le habían asignado y, sin mayor 
dificultad, venció a los peruanos en 
la batalla de Tarqui. Luego, como 
Cincinnato, volvió a su retiro.   

El 10 de julio nació Teresita. En 
noviembre de 1829 la Gran Colombia 
entra en un angustioso proceso de 
disolución. Se convoca un congreso 
en Bogotá para tratar de mantener la 
unión y se pide a Sucre –la carta de 
salvación– que asista en represen-
tación de Cumaná, su tierra natal. En 
la reunión inaugural Sucre es elegido 
presidente. Para dar comienzo a las 
negociaciones se habla de concerta-
ción y se nombran las comisiones de 

Tomado de: wikipedia.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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delegados que van a encontrar la forma 
de preservarla. Sucre encabeza la que 
negociará con Venezuela, pero Páez 
no lo deja entrar. Su posición es de 
total intransigencia y el propósito de los 
parlamentos fracasa. Desilusionado 
vuelve a Bogotá, informa del resultado 
de sus esfuerzos y organiza su regreso 
a Quito por la vía de Pasto. 

En Popayán se detiene a la espera de 
remonta fresca. Allí le recomiendan 
que no siga ese camino porque es muy 
peligroso. Él insiste y en Berruecos lo 
emboscan. El estrecho es un paso 

que sus restos fueran profanados, 
las botas, el pantalón de montar y el 
poncho, prendas que vestía el militar 
la mañana de su sacrificio. Allí, en el 
abandonado camposanto de la angos-
tura de Berruecos, en el Arenal, entre 
dos o tres sepulcros sin nombre, 
naufragados entre el rastrojo y el olvido, 
quedó la tumba del guerrero que, en 
tres batallas sucesivas, había dado 
fin a la dominación española y esca-
lado, en el escalafón militar, el grado 
más alto de la jerarquía. En Pichincha: 
consagró la libertad de la Audiencia 
de Quito y concedió, con gestos de 

Vargas! Cuando se casó el hijo de la 
Marquesita con la hija del presidente 
Flores, ella manifestó su desagrado 
porque sabía, y tenía como saberlo, 
–era la persona mejor informada 
de la ciudad–, que él era el respon-
sable del asesinato de su esposo: la 
presencia del mariscal en Ecuador 
iba a eclipsar su carrera política. La 
investigación que hizo Flores culpó al 
general Obando, porque se oponía 
a que Ecuador se quedara con los 
territorios del Cauca y Nariño, como 
lo deseaban sus habitantes, y Sucre 
los iba a secundar. Barriga siempre 
pretendió a la Marquesita por la 
fortuna Carcelén. José Hilario López 
hacía esfuerzos para acabar con la 
esclavitud, pero la familia política de 
Sucre los tenía a decenas.   

El general Isidoro Barriga se mostró 
muy solícito cuando la Marquesita 
le trató lo de la recuperación del 
cuerpo de su marido. Organizó con 
diligencia el rescate de los restos 
y lo exhumaron, en secreto, bajo 
el altar de la capilla del palacio de 
El Deán; dos años después, fue 
trasladado, con igual secreto, al 
monasterio de El Carmen Bajo, para 
sustraerlo de un posible atentado de 
sus enemigos. El general le entregó 
toda su atención a la viuda y, antes 
cumplir un año de duelo, se casó 
con ella. La experiencia vivida con 
Sucre le generó mucho optimismo 
por la seguridad que, ante propios 
y extraños, le daba la presencia de 
su esposo. Pero Barriga fue una 
frustración: derrochaba el dinero, 
que no había trabajado, a manos 
llenas, bebía constantemente, era 
desordenado e irresponsable, hacía 
alardes de riqueza y contraía obli-
gaciones que no cumplía. Además, 
el inmenso dolor que le causó con 
la pérdida de la niña.  

Primero Bolívar y, después, los países 
del sur proscribieron los títulos de 
nobleza como manifiesto rechazo a 
la corona opresora. Pero, el mismo 
general, siempre se refirió a ella 

obligado por la topografía. La trocha 
cruza un bosque espeso y húmedo. 
Lo torcido del sendero no deja ver ni 
adelante ni atrás. Desde el barranco 
gritan: “General Sucre”, él vuelve la 
cara y suenan los tiros. Alcanza a 
decir: “¡Hay, balazo!”, el sombrero 
vuela y el cuerpo cae a la vera, sobre 
helechos y pencas de cabuya.                                                                                                                         

Los dos hombres que cavaron el 
hoyo, después de cumplir el cristiano 
mandato de enterrar a los muertos, 
se hincaron al pie del túmulo de tierra 
recién movida y, con humilde respeto, 
prosternados, rezaron un padrenuestro 
y una avemaría. Se llevaron, para evitar 

gallardía, la capitulación a Aymerich; en 
Junín: donde no se hizo un solo tiro, y 
se cruzaron en duelo mortal las lanzas 
de los centauros de Casanare y Apure 
con los cuchillos y los sables tole-
danos, le achicó el campo de maniobra 
a los realistas; y, en Ayacucho: en la 
épica batalla de Ayacucho, en cinco 
horas batió a La Mar, capturó herido 
al virrey La Serna, y aceptó la capitula-
ción de Canterac, dando al traste con 
el mandando español en América. ¡Y 
ascendió a Mariscal!   

Los autores materiales: dos peruanos, 
un venezolano y un tolimense. El inte-
lectual o los intelectuales: ¡Averígüelo 

Tomado de: upload.wikimedia.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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como la señora “Marquesa” y, al salu-
darla, le decía “querida Marquesita”, 
a pesar de que los venezolanos 
usan poco los diminutivos. Cuando 
Barriga lucubraba el porvenir de su 
hijo por nacer y soñaba con los títulos 
nobiliarios que podría tener, lo veía 
como futuro “marqués de Solanda 
y Villarrocha” y, además, como el 
heredero de la cuantiosa fortuna. 
Solamente se interponía la hija de 
Sucre, heredera legítima de honores 
y hacienda, que apenas tenía dos 
años y crecía en la casa de su madre 
con su padrastro. Dicen que Barriga 

de la Marquesita: que nunca conoció 
el rencor y que jamás, por caridad, 
condenó a nadie, 

Reunidas las matronas, conformaban 
un alto tribunal: manejaba la vida 
social, los actos públicos y privados 
de importancia, dictaba las reglas 
de convivencia, establecía jerarquías 
y tazaba la moral. Las damas que 
lo conformaban estaban agrupadas 
por devociones y parroquias, y, sus 
armas: los rezos y la caridad. Eran 
un poder invisible, no detrás sino 
delante del trono, y sus sentencias 
inapelables, porque, como el Santo 
Papa, ellas juntas, eran infalibles. En 
tiempos de guerra, la viudez es un 
estado que aqueja a muchas mujeres 
y, ese concilio, había determinado la 
conducta que debían observar para 
preservar el buen nombre. La mujer 
que perdía al marido debía dedicarse 
a la castidad por el resto de su vida, 
era su obligación rezar por las ánimas 
benditas y, de paso, por la del finado, 
para salvarlo del fuego eterno. En 
caso de extrema necesidad, y con 
la anuencia del obispo, después de 
cinco años podía pensar en un nuevo 
casorio. La que incumplía esta larga 
duermevela cometía “adulterio moral” 
y, sin consideración alguna, era califi-
cada como “zorra”, y punto.

Con el desparpajo y la candidez que 
la caracterizaron, la Marquesita, en 
una velada en la hacienda La Delicia, 
resumió su vida, dando a entender 
que los comentarios de las beatas no 
le producían “ni frío ni calor”. Dijo que 
su padre la había casado con Sucre; 
que ella se había casado con Barriga 
–un general granadino– para salir de 
la viudez, a poco más de un año de 
luto; y que, a los ocho meses de falle-
cido su segundo esposo, se casó 
con Baltazar Carrión, su abogado –
nueve años menor que ella–, para 
atender varios pleitos y una urgencia: 
tenía dos meses de embarazo.   

Un día la Marquesita enfermó. En la 
tarde las gentes comenzaron a llegar a 
la casona de La Delicia para enterarse 
personalmente de su salud. Estaban 
legítimamente preocupadas. Ella, con 
sus cincuenta y seis años, era joven, 
muy joven. En el patio de la hacienda no 
cabían más coches ni caballerías. Las 
autoridades, los prelados, las comuni-
dades, las gentes de a pie, todos, sin 
convocación alguna, estaban allí. La 
vigilia no la hacían por agradecimiento 
a su generosidad, ni por el sentimiento 
de respeto que siempre inspiró, ni por 
interés alguno. Al percatarse de la 
presencia de tantos visitantes preguntó: 
– ¿qué es esto? ¡No me voy a morir! —
Dijo—, son achaques que a veces se 
presentan. Casi sonriendo acomodó 
los almohadones de su lecho, reclinó 
la cabeza, que tenía los cabellos cuida-
dosamente recogidos, y expiró. 

La vigilia la hacían por amor.

Hubo un profundo silencio. Era estupor. 
Nadie lloró. Todas las campanas de 
las cien torres, de las cien iglesias, 
doblaron sin parar. Los treinta volcanes 
arrojaron columnas de ceniza que 
brillaba, en la luz, como hojuelas de 
plata. En las casas estaban expuestos 
cendales de duelo. Quito ya no tendría 
más a la Marquesita. Parecía que ella 
se hubiera llevado la alegría. Una 
interminable procesión la acompañó 
a la misa del adiós. La Marquesita, la 
Marquesita de Solanda: joven, bella, 
rica, amada y santa.

la tenía en los brazos cuando la niña 
resbaló por encima del barandal del 
segundo piso y cayó al patio adoqui-
nado con piedra de canto rodado y 
huesos de res. Dicen que estaba 
jugando con ella. Dicen que estaba 
alicorado. Dicen que no fue un acci-
dente. Dicen que lo salvó el corazón 
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La historia de Caja Honor es un 
proceso de evolución y moderniza-
ción constante, que ha ido de la mano 
con las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. La entidad cuenta con 381 
825 afiliados: 234 322 para solución 
de vivienda y 147 503 para adminis-
tración de cesantías. 

Dos momentos contundentes marcaron 
la diferencia en el bienestar de los 
héroes que hacen parte de la Fuerza 
Pública: la creación del subsidio, en 
1994, y del Fondo de Solidaridad, 
en el 2005; ambos hechos dieron 
un viraje en materia de responsa-
bilidad social y compromiso estatal 
para quienes velan por la seguridad 
y defensa de nuestro país.  

El Fondo de Solidaridad es un modelo 
para beneficiar a hombres y mujeres 
de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional heridos en servicio, y que, 
como resultado, presenten disminu-
ción de su capacidad psicofísica. 
También es para beneficiar a familiares 
del personal fallecido en cumplimiento 
de sus labores, o por una enfermedad 
catastrófica o terminal. 

En el año 2010 se entregaron las 
primeras viviendas, por medio del 
Fondo de Solidaridad, y hasta la fecha 
se han solucionado 3713 viviendas a 
través del Fondo de Solidaridad, por 
cerca de 174 000 millones de pesos; 

acredita ante Caja Honor con la escri-
tura pública o el certificado de libertad 
y tradición a nombre del afiliado. El 
comprador realiza un crédito con una 
entidad financiera para completar el 
valor del inmueble. Cumplidas las 168 
cuotas, al recibir el subsidio, paga el 
crédito. 

Vivienda Leasing: Le permite al afilado 
financiar su vivienda desde las 24 
cuotas aportadas, es un arriendo con 
opción de adquisición del inmueble. 

Héroes y Siempre Soldados: Solucionan 
vivienda a los oficiales, suboficiales, 
soldados profesionales e infantes de 
marina, que en acción del servicio 
perdieron la vida o quedaron en condi-
ción de movilidad reducida. Ellos se 
postulan al Fondo de Solidaridad, y se 
adjudica de acuerdo a los proyectos con 
los que cuenta Caja Honor para tal fin. 

Futuro: Es la posibilidad de invertir las 
cesantías en compra o mejoras de la 
vivienda, construcción sobre lote, libe-
ración de hipoteca, educación y pago 
de un contrato leasing suscrito con una 
entidad financiera distinta a Caja Honor. 

para los casos de discapacidad, en 
un porcentaje alto, se realizan adecua-
ciones especiales para la movilidad. 

Las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional han evolucionado y, por consi-
guiente, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía (Caja Honor) ha ido 
a la par con el objetivo de satisfacer las 
necesidades en materia de vivienda y 
administración de cesantías.  

Ahora bien, el subsidio de vivienda es 
el reconocimiento que el Estado otorga 
a los héroes que arriesgan la vida en 
la defensa de Colombia. Se entrega 
al cumplir los 14 años de servicio, 
con 168 cuotas aportadas, o depen-
diendo del modelo que se seleccione. 
Actualmente un oficial recibe cerca de 
89 millones de pesos; un suboficial, 39 
millones de pesos; y un soldado profe-
sional e infante de marina, 30 millones 
de pesos. 

Los modelos de solución de vivienda 
son los procedimientos que los afiliados 
realizan para adquirir un inmueble. 

Vivienda 14: Consiste en que el 
afiliado, con 168 cuotas aportadas, 
resumidas en ahorros, cesantías e 
intereses y sumado al subsidio que 
otorga el Estado, da como resultado 
una vivienda digna.

Vivienda 8: Requiere de 96 cuotas 
aportadas para solucionar vivienda. 
Una vez hecha la compraventa, se 
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Almuerzo de compañeros del CGA, 
Casino Central de Oficiales FAC (13 de 
julio de 2017)
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Viaje institucional al Comando Aéreo 
de Combate N°1, Base Aérea Germán 
Olano, Palanquero, cuna de aviación  de 
combate de la Fuerza Aérea Colombiana                   
(24 de agosto de 2017)
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Brigadier General Álvaro Riveros Avella

Brigadier General José Jaime Rodríguez Rodríguez

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas 
Militares de Colombia lamenta el fallecimiento de grandes héroes  
de nuestra patria, expresamos sentidas condolencias a sus 
esposas, hijos, demás familiares y amigos. 

Centro de Contacto al Ciudadano CCC 
Teléfono en Bogotá D.C.  (1) 518 86 05 / Línea gratuita nacional 018000919429 / Grupo de Mercadeo 317 365 54 02

vivienda.leasing@cajahonor.gov.co  -  www.cajahonor.gov.co

Con dos años de afiliación a 
Caja Honor o 24 cuotas 
aportadas puede hacer 
realidad el sueño de acceder a 
una vivienda a través de 
Leasing Habitacional

¿Qué tal si su cuota 
de arriendo le sirve 

para su vivienda 
propia?

¿Qué tal si su cuota 
de arriendo le sirve 

para su vivienda 
propia?

¿Le interesa?
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Toda la información de los programas la encuentras en

POSGRADOS

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Vigilada Mineducación
Acreditación institucional de alta calidad de la educación superior por seis años,

mediante la Resolución 10683 del 16 de julio de 2015.

Especializaciones Maestrías

Doctorados

Consulta las 53 especialidades médicas en nuestro portal web.

Geomática
SNIES 52638, Res. 17717 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Gerencia de la Calidad
SNIES 52910, Res. 1567 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres
Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales
SNIES 16131, Res. 14522 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Gerencia en Logística Integral
SNIES 15947, Res. 13068 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres
Ingeniería de Pavimentos
SNIES 10931, Res. 12910 del 11 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres
Gerencia Integral de Proyectos
SNIES 4460, Res. 953 del 24 de enero de 2014 por 7 años. 2 semestres
Control Interno
SNIES 2965, Res. 17706 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Administración Aeronáutica y Aeroespacial
SNIES 103777, Res. 11974 del 6 de septiembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Gestión de Desarrollo Administrativo
SNIES 13459, Res. 16674 del 20 de noviembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional
SNIES 16072, Res. 17793 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Mercadeo de Servicios
SNIES 13465, Res. 14521 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres
Finanzas y Administración Pública 
SNIES 8431, Res. 1552 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres
Gerencia de Comercio Internacional
SNIES 16074, Res. 13091 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres
Alta Gerencia
SNIES 13469, Res. 10702 del 9 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres
SNIES 90537, Res. 4867 del 16 de junio de 2010 por 7 años. 3 trimestres. A distancia
Derecho Administrativo
SNIES 395, Res. 9134 del 11 de junio de 2014 por 7 años. 2 semestres
Derechos Humanos y Sistemas de Protección 
SNIES 104555, Res. 07438 del 26 de mayo de 2015 por 7 años. 2 semestres
Derecho Sancionatorio 
SNIES 53151, Res. 11038 del 11 de septiembre de 2012 por 7 años. 2 semestres
Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar 
SNIES 13642, Res. 3456 del 4 de abril de 2012 por 7 años. 2 semestres
Administración de la Seguridad
SNIES 3620, Res. 2545 del 14 de marzo de 2013; SNIES 19935, Res. 10081 del 10 de 
noviembre de 2011, Convenio Extensión UPB Medellín, Antioquia; SNIES 52991, Res. 229 
del 15 de enero de 2013, Convenio Extensión USB Cartagena, Bolívar; SNIES 17674, Res. 
8636 del 10 de julio de 2013, Convenio Extensión USB Cali, Valle, por 7 años. 2 semestres
Alta Gerencia de Seguridad y Defensa
SNIES 103474, Res. 11037 del 14 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres
Docencia Universitaria
SNIES 4358, Res. 24403 del 30 de diciembre de 2016 por 7 años. 2 semestres

Ingeniería Mecatrónica
SNIES 54775, Res. 4839 del 14 de marzo de 2016 por 7 años. 4 semestres
Logística Integral 
SNIES 103706, Res. 14460 del 4 de septiembre de 2014 por 7 años. 4 semestres
Gerencia de Proyectos
SNIES 103838, Res. 19490 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres
Ingeniería Civil 
SNIES 103836, Res. 19488 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres
Gestión de Organizaciones
SNIES 53322, Res. 9187 del 24 de junio de 2015 por 7 años. 4 semestres
Derecho Administrativo
SNIES 5235, Res. 14306 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres
Instituciones Jurídicas de la Fuerza Pública
SNIES 53626, Res. 20479 del 17 de diciembre de 2015 por 7 años. 4 semestres
Derecho Procesal Penal
SNIES 54281, Res. 14305 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres
Biología Aplicada 
SNIES 19792, Res. 21951 del 22 de noviembre de 2016 por 7 años. 4 semestres
Relaciones y Negocios Internacionales
SNIES 53970, Res. 14174 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres
Educación 
SNIES 90692, Res. 00560 del 23 de enero de 2017 y Res. 3909 del 20 de mayo
de 2010 por 7 años. 4 semestres

Ciencias Aplicadas 
SNIES 105485, Res. 6248 del 6 de abril de 2016 por 7 años. 8 semestres
Bioética
SNIES 101830, Res. 8012 del 18 de julio de 2012 por 7 años. 7 semestres

Sede Bogotá, carrera 11 # 10-80.
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá, costado oriental.
Sedes Bogotá y Campus Nueva Granada.
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, transversal 3 # 49-00.
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