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EDITORIAL
“ES EL MOMENTO”

Los políticos dicen que la guerra es un asunto muy trascen-
dental para dejarlo solo a los militares, alguien dijo que la guerra 
es la continuación de la política por las armas, pero la política es 
tan trascendental, que no la debemos dejar solo a los políticos, 
máxime cuando se trate de decidir el futuro de las Instituciones 
y en particular, del propio nuestro.

La política se define como el arte, la doctrina u opinión refe-
rente al Gobierno de los Estados, y el Estado es el conjunto de 
poderes públicos, cuyos elementos son: el territorio, la pobla-
ción y el Gobierno, que tiene el monopolio de la autoridad legí-
tima con Poder Institucional,  autoridad respaldada en las armas 
del mismo Estado. También se define como el proceso de la 
toma de decisiones que se aplican a una población, es la forma 
ideológica que centra el poder a un grupo que lideran y velan 
por las garantías de una población. De lo anterior podemos 
colegir que como parte  integrante y esencial del Estado, no 
podemos abstraernos a las grandes decisiones que el Gobierno 
de este asuma.

Somos conscientes, que aunque no fuimos formados en el arte 
de la política, sino en el arte de la guerra, los militares termi-
namos directa o indirectamente involucrados en las decisiones 
políticas, y a veces, irónicamente, haciendo el juego a deci-
siones de este tipo, contrarias a nuestros principios y lesivas a 
nuestros intereses.

Es cierto que cuando aún vestimos el uniforme no debemos ser 
deliberantes, pero sin olvidar que la lealtad la debemos, no a las 
personas, sino a las Instituciones, a la Patria, y debemos colocar 
siempre nuestra dignidad y la de la Institución que representamos, 
por sobre intereses  personales.

Los momento que vive la Nación son críticos, está en grave 
riesgo la integridad de sus Instituciones y la de sí misma, 
cuando los poderes Legislativo y Judicial, han perdido, no solo 
su independencia, sino hasta la visión de su razón de ser, lo 
anterior ante la silente complicidad de gran parte de la Prensa 
Nacional, que igualmente han entregado su independencia y la 
objetividad de la información.

En pos de una paz distorsionada por ambiciones baladíes, con 
la anuencia de algunos Legisladores y Magistrados, se ha sacri-
ficado la dignidad y la majestad de la Justicia y se ha burlado la 
voluntad del pueblo, hasta el extremo, de pretender justificar lo 
que es moralmente malo, dañino y carente de todo sentido ético 
para una democracia y para una sociedad.

En consecuencia, el desconcierto, la incertidumbre y la deses-
peranza de nuestro pueblo han llegado a tal punto, que algunos 
reclaman la presencia de los Generales, en tanto que otros nos 
ridiculizan a unos extremos hasta ahora desconocidos en la his-
toria de nuestras gloriosas Fuerzas Militares.

Así las cosas, es el momento cuando los Generales y Almirantes, 
que en otrora portamos las diferentes divisas de los guerreros 
de tierra, mar y cielo de Colombia ,ahora en pleno gozo de 
nuestros derechos ciudadanos, que integramos la Reserva 
Activa y la Corporación,  con la lealtad que nos obliga con 
nuestro pueblo, con la gloria de nuestros compañeros caídos 
o lisiados, en honor a los principios que cimentaron la creación 
de esta Corporación: la defensa de la Nación, las Instituciones, 
la Soberanía y nuestros principios, ideales y logros,  asumamos 
el rol que nos corresponde estimulando y apoyando el lide-
razgo de militares de la Reserva Activa de reconocido carisma 
y lealtad institucional, capaces de mover voluntades de com-
pañeros, amigos y simpatizantes, formando así un movimiento 
con capacidad electoral de hacer  adhesiones políticas que 
nos garanticen, no solo la preservación de nuestros derechos 
y logros, sino los principios democráticos de los colombianos.
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La paz es la situación ideal para una 
fuerza militar. Es la oportunidad de entre-
narse y prepararse para ser disuasiva, y 
prevenir eventuales conflictos. Es el área 
más bonita de la profesión de las armas, 
pues se permite el desarrollo de activi-
dades diferentes al conflicto, y la profun-
dización en otras como: la academia, la 
capacitación, los ejercicios militares de 
práctica, relaciones internacionales, inter-
cambios con otras naciones, en fin, portar 
el uniforme, sin riesgo alguno, y lucir las 
prendas de gala, las medallas, los dis-
tintivos, que poco se usan en épocas de 
conflicto, pero que son un orgullo por su 
belleza y tradición. Sin embargo, se ave-
cinan épocas difíciles, pues la Colombia 
del futuro no pinta, para ninguna de las 
actividades de los países, realmente, en 
paz. Los grupos armados ilegales, las 
disidencias, los narcotraficantes, el auto-
denominado ELN, entre otros, no pronos-
tican un futuro muy tranquilo. 

La formación de las nuevas generaciones 
de militares se convierte en todo un reto a 
raíz de la inversión de valores que repre-
senta la incorporación de exguerrilleros 
a la vida política de la manera como se 
pactó. La posibilidad de que violadores 
de derechos humanos, autores de crí-
menes de lesa humanidad y, en general, 
malos ciudadanos, sean premiados y 
convertidos de la noche a la mañana en 
prestantes personalidades de la política 
nacional, riñe con lo que se les inculca 
a los soldados de la patria para lograr su 
compromiso. La columna vertebral de la 
formación militar se está afectando, y apa-
recen estereotipos ajenos a los principios 
rectores de la preparación castrense. 

Este artículo pretende determinar las con-
secuencias de lo que las nuevas gene-
raciones de militares están viviendo, y la 
forma en que podría afectar su voluntad 
de lucha y su compromiso con la patria, 
así como las dificultades que podrán 
afrontar los cuadros de mando tratando 
de motivar a sus subalternos. 

La formación militar

La preparación del militar se inicia con 
un estricto proceso de selección, que 
debe garantizar que solamente per-
sonas de buenas costumbres, sin ante-
cedentes penales ni disciplinarios, 
formadas en principios y valores, prove-
nientes de buenas familias y que estén 
en las mejores condiciones físicas y men-
tales, ingresen a las instituciones mili-
tares para ser portadoras de las armas 
de la república. Si ese primer proceso se 
da en buena forma, se habrá logrado lo 
más importante: contar con buenos seres 
humanos. Luego, viene la conversión de 

internado, donde el diario vivir va gene-
rando la interiorización de costumbres, 
tradiciones y formas de comportamiento. 
Se aprende del superior, de la repetición, 
de la vivencia en los cuarteles y escuelas; 
se interioriza una nueva jerga, así como 
las costumbres y las tradiciones; también 
los procesos y procedimientos en el trato 
con superiores, compañeros y subal-
ternos. Se aprende la disciplina, es decir, 
se logra que la mente se sobreponga a 
la comodidad del cuerpo; a exigirse un 
esfuerzo mayor, a prestar los servicios 
de guardia, que requieren forzar el orga-
nismo a la permanencia en sitios donde 
el frío es intenso, o donde el calor sofoca 

civil a militar, fase que comienza con un 
período de aislamiento, que busca que 
se generen las rupturas con su quehacer 
pasado en el sentido de hacer el tránsito 
de la vida en familia a la nueva realidad. 
Ese período, que, usualmente, dura hasta 
el juramento de bandera, es la fase más 
brusca del proceso, pues hay despojos, 
resignificaciones y unificaciones, en la 
personalidad del militar. Es decir, se dan 
las bases para un nuevo esquema mental 
sobre el que se pueda construir la perso-
nalidad militar. 

Luego, vendrán, según el nivel forma-
tivo, los tiempos de permanencia en 
las escuelas militares en condición de 

y debilita; a entrenarse para comer sola-
mente a ciertas horas; aprender a cum-
plir la misión, aunque las condiciones 
sean adversas. Pero también se enseña a 
valorar los símbolos patrios, a amar a esa 
Colombia tan hermosa, pero tan difícil 
de comprender; a querer a sus conciu-
dadanos, así ellos no sean agradecidos 
y se olviden pronto de lo que hacen sus 
militares por ellos. En este artículo se está 
analizando la formación militar más que 
la capacitación, por ser la primera la que 
marca los comportamientos y garantiza 
la voluntad para que el entrenamiento 
sirva en el campo de batalla.  

Tomado de: nltv.blob.core.windows.net : Departamento de comunicaciones CGA.
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Lo que se busca

La finalidad es lograr que en esa mente 
militar esté la defensa de la patria por 
encima de la propia vida. Es todo un 
esfuerzo por romper la naturaleza 
humana de la supervivencia propia ante-
poniéndola al deber de proteger a los 
demás en un marco de respeto por las 
leyes y los derechos humanos. Pero 
ese proceso se da gracias a varios fac-
tores, entre ellos, entender que el poder 
de las armas está supeditado a normas 
claramente estipuladas y que al cum-
plirlas habrá una recompensa basada 
no en dinero, sino en la satisfacción del 
deber cumplido, en el agradecimiento de 
la nación y el aprecio de sus conciuda-
danos; agradecimiento que se observa 
en la forma en que son tratados por la 
sociedad a la que se deben, en la forma 
en que son reconocidos y respetados por 
hacer lo correcto, es decir, premiados 
por su labor. En instituciones pirami-
dales, como la militar, los subalternos 
saben que en el avance de sus carreras 
llegarán a ser jefes y por eso aprenden 

del aprecio y reconocimiento que reciben 
sus superiores: mentalmente disfrutan 
viendo a sus antecesores y quieren ser 
jefes, quieren llegar a la cúpula de sus 
carreras, quieren el aprecio y el recono-
cimiento de la sociedad.

Los símbolos y su significado 

Uniformes vistosos, distintivos de habi-
lidad, parches de logros profesio-
nales,  medallas y condecoraciones, son 
muestra de orgullo y de motivación. En el 
quehacer militar el dinero no es el motor, 
son esos símbolos que, como una hoja 
de vida expuesta, muestran quién es el 
militar que los porta. Por eso es tan deli-
cado otorgar una condecoración, por eso 
es importante portarla como es debido. 
La vida militar está llena de simbología, 
y ella debe ser coherente, pues de otra 
manera se derrumba la tradición cas-
trense: un militar con distinciones es un 
buen ser humano. El que se esfuerza y 
muestra coherencia con la vida militar 
debe llegar a los más altos grados.

Combatir al enemigo, al que se ha ido 
contra las leyes, que ha asesinado, 
que ha atentado contra los derechos 
humanos y ha querido someter al pueblo 
para imponer su parecer por encima de 
la democracia, es la tarea del militar y del 
policial; neutralizarlo es su misión. Por 
ello es que está dispuesto hasta a dar su 
vida. Por su sacrificio, libremente acep-
tado, muchos llevan heridas en su cuerpo 
y otros han quedado lisiados, pero aun 
así sienten que el deber lo amerita. Lo 
que no es coherente, en esa mente 
militar, es que ahora esos delincuentes, 
por los que sus superiores les pidieron 
darlo todo, pasen a recibir premios, pre-
bendas y, lo peor cargos, públicos en 
representación del mismo  pueblo al 
que tanto maltrataron, es decir, el militar 
piensa y se pregunta: Entonces, ¿para 
qué me sacrifiqué? ¿Por qué me dijeron 
mis superiores que ese era el enemigo y 
me ordenaron combatirlo, si ahora está 
en posiciones de poder envidiables y con 
reconocimientos que ni en los mejores 
momentos de mi carrera me hicieron? 
Es que ganar la guerra es lograr el fin 
estratégico de mantener el imperio de la 

Tomado de: ejercito.mil.co : Departamento de comunicaciones CGA.
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ley en una democracia, y con ese obje-
tivo, superior y constitucional, combatir 
hasta someter al enemigo, preferible-
mente minimizarlo mediante su captura 
y judicialización por su actuar ilegal, de 
manera que se dé un mensaje ejemplari-
zante y se muestre al resto de la sociedad 
cuál es el camino correcto; ese mismo 
que siguen la mayoría de colombianos 
que no reciben nada sin ganárselo con 
su propio esfuerzo.

La coherencia

Pero viene el dilema: si toda falta se per-
dona, pero, además, se premia el mal 
comportamiento, la fundamentación del 
quehacer militar se resquebraja, se debi-
lita, y la motivación se pierde. ¿O quién 
será el que va a ofrecer sus piernas, sus 
brazos o su misma vida para combatir 
al ELN, o a las llamadas disidencias, so 
pena de que ellas también sean per-
donadas y premiadas en una negocia-
ción? ¿Quién será el que esté dispuesto 
a ser el último muerto, o el último lisiado? 
La coherencia es el instrumento para 

lograr el compromiso del militar, por eso 
países que son potencias militares, como 
Estados Unidos, o los de la Comunidad 
Europea, no negocian con terroristas. Por 
eso los países desarrollados no permiten 
que sus militares sean juzgados por ter-
ceros, solamente la Justicia Penal Militar 
conoce de los delitos de los soldados 
norteamericanos. El día que el país más 
poderoso del mundo pierda la coherencia 
al negociar con terroristas, o les permita 
que ellos impongan las condiciones, se 
acaban esas Fuerzas Militares, pues sus 
soldados se vuelven vulnerables, quedan 
expuestos y pierden la dirección correcta 
al cambiárseles el esquema que los 
motivó para combatir a quienes les mos-
traron sus superiores como enemigos, 
para luego pasarlos a ser prestantes auto-
ridades por mandato del mismo decisor 
político, sin hacerlos pagar por sus faltas. 
Esa incoherencia tiene consecuencias 
muy graves en la moral de las tropas. ¡No 
van a asimilarlo nunca!

El espíritu combativo 

Los futuros comandantes militares colom-
bianos van a tener serias dificultades para 
motivar a sus tropas, porque se perdió la 
coherencia. El soldado raso, el suboficial y 
aun los oficiales, van a tener serias dudas 
sobre su compromiso con el deber. No es 
un distintivo en su pecho lo que les va a 
decir que la guerra se ganó, es lo que la 
realidad les muestre. Les va a ser incom-
prensible que les pidan ofrendar sus 
vidas por unos enemigos que pueden 
mutar a posiciones de poder de la noche 
a la mañana. ¿Quién se va a arriesgar a 
combatirlos, o a exponerse a un proceso 
legal por algún error propio de la guerra 
o, peor aún, a arriesgarlo todo para ser 
utilizados para fines políticos contrarios 
a lo que les han inculcado? ¿No podrán 
los soldados de las futuras generaciones 
dudar de sus mandos basados en los 
hechos? ¿Por qué creerles a sus supe-
riores si al final pueden quedar solos, 
cuando les cambien el discurso y hasta 
puedan someterse a represalias de sus 
antiguos enemigos, ahora poderosos 
y mandando, como ha pasado en otros 
países tras acuerdos que, supuesta-
mente, los llevaron a la paz? Es que el 
liderazgo militar se fundamenta en la per-
suasión, en el convencimiento de que lo 
que se les ordena es lo correcto, en que 
su actuar es el debido y el del enemigo 
es el errado, en que su causa es justa y 
la de su contradictor es equivocada; por 
lo menos en sus métodos.

Lo que ignoran quienes no han pasado 
por los cuarteles es que al militar se le 
pueden dar órdenes, pero el cumplimiento 
eficiente de ellas depende del convenci-
miento que se tenga; ese convencimiento 
se inculca en la credibilidad de lo que sus 
superiores les dicen y les inculcan. Esa 
influencia mental es la importante, es el 
motor que mueve al soldado.

Ganar la guerra es imponer 
las condiciones

Lo más incoherente que pueden sentir 
los soldados, marinos, aviadores y poli-
cías, es que en la mesa de negociación 
se haya entregado tanto si se supone 
que ganamos la guerra. Es cierto que Tomado de: static.pexels.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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había que cerrar con una negociación, 
pero en condiciones más entendibles: un 
país democrático de 48 millones de habi-
tantes frente a 7000 alzados en armas, 
debilitados y apenas con posibilidades 
de hacer actos de terrorismo ante la poca 
aceptación que tenían. En esas condi-
ciones era necesario contemplar y prever 
el futuro ético de la nación y el futuro de 
las Fuerzas Armadas, no en su estruc-
tura, continuidad y conformación, sino en 
la preservación de su voluntad de lucha. 
Entonces, los mensajes que están que-
dando son los de los hechos, no los de las 
palabras. Es lo que el soldado y el policía 
perciben como una realidad: los cabeci-
llas de las FARC están pasando de la ile-
galidad al poder político, sin transición por 
la justicia privativa de la libertad, la que 
entienden los colombianos como verda-
dera sanción; la misma que les aplica a 
ellos como sujetos de derecho, no la des-
conocida justicia restaurativa que les es 
ajena y no la sienten como una verda-
dera sanción, pues a ellos no les aplica ni 

siquiera para faltas leves. 

Las señales no atendidas  
por el ejecutivo

El Gobierno se equivocó, y no ha que-
rido entender los mensajes que el pueblo 
ha estado dando ante su inconfor-
midad. El plebiscito fue una buena idea, 
era la forma de medir el nivel de acep-
tación con relación a lo acordado en La 
Habana, pero al perderse por mayoría 
se le ha debido poner atención a esa 
señal; sin embargo, se ignoró. Y vinieron 

En resumen

La formación militar se fundamenta en la 
observación, la repetición y la creación 
de hábitos. La situación actual no es el 
mejor ejemplo, pues aunque se ganó la 
guerra, se perdió en la mesa de negocia-
ciones; aunque en el país ha disminuido la 
intensidad del conflicto, quedan muchos 
grupos al margen de la ley que no van a 
permitir la tan anhelada paz. Se requieren 
unas Fuerzas Militares motivadas y com-
prometidas, desafortunadamente los 
hechos actuales no muestran coherencia, 
pareciera que peligra esa motivación y el 
convencimiento mental, ambos elementos 
necesarios para generar el espíritu com-
bativo propio del militar; ese que es el 
motor que los mueve a dar todo de sí por 
una causa justa, que en el caso colom-
biano tambalea al haberse invertido nues-
tros valores y entregado más de la cuenta. 

Difícil es la tarea la de los comandantes mili-
tares del futuro, su componente humano ya 
no va a entregar, tan fácilmente, su vida, su 
tranquilidad y su integridad personal para 
una causa incierta, donde, a pesar de lo 
que les digan sus superiores, podrían salir 
mal librados tras otra negociación donde, 
como mínimo, se va a pedir lo mismo que 
obtuvieron las FARC.

Para quienes conocemos en su intimidad 
a la Fuerza Pública, por haber sido parte 
de ella en condición de actividad, y que 
queremos la paz para Colombia por 
encima de cualquier otra cosa, por haber 
vivido la guerra, nos es claro que mien-
tras no haya coherencia y los hechos 
demuestren que se invirtieron los valores 
y que todo aquello por lo que nos exi-
gieron luchar contra el enemigo armado 
ahora se perdona y se premia, vemos 
con preocupación que se pueda lograr 
el equilibrio social, ético y de justicia que 
garantice mantener la verdadera paz, ¡la 
de los corazones!

muchas más muestras de inconformidad, 
que también fueron ignoradas. Se llegó 
a la realidad actual donde una inmensa 
mayoría de colombianos muestra su des-
contento con el Gobierno. De esas mayo-
rías también hacen parte muchas familias 
de militares, son el entorno donde se 
mueven los miembros de la Fuerza 
Pública, y ellos, en muchos casos, están 
preocupados por lo incierto del futuro, 
no entienden la inversión de valores, 
hay temor de tener a sus antiguos ver-
dugos libres y ostentando el poder. Las 
señales no fueron atendidas, entonces, 
ahora a la gran incertidumbre se le une 
la preocupación de tener unas Fuerzas 
Armadas que no entienden bien cómo 
fue lo de ganar la guerra y perder en la 
negociación. Entonces, ¿su sacrificio de 
qué sirvió? Eso desmotiva aunque no 
se diga públicamente, porque ellos, los 
héroes de la patria, sienten el peso de la 
incoherencia y ven los hechos represen-
tados en las múltiples leyes que les dan 
estatus especial a las antiguas FARC, 
que las pone en posición de poder y les 
garantiza la publicidad, los recursos y los 
medios para que, a diferencia de otros 
partidos, puedan escalar, rápidamente, 
en la carrera política. ¿Y de la Justicia 
qué? ¿Y de la participación directa en 
política qué? Así se negoció, es la res-
puesta que se repite.

Tomado de: aiesec.org.mx : Departamento de comunicaciones CGA.
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Nuestro Ejército Nacional, organi-
zado como una Institución apolítica y 
profesional, desde 1907, por el general 
Rafael Reyes Prieto, con la fundación de 
la Escuela Militar de Cadetes General 
José María Córdova, la Escuela Naval 
de Cartagena; y, en 1909, con la crea-
ción de la Escuela Superior de Guerra, se 
consolidó como la fuerza coercitiva del 
Estado garante del orden constitucional, 

una profesión respetabilísima y de inocul-
tables méritos, y el crisol en el que des-
cansan las libertades ciudadanas a lo 
largo de 198 años de vida republicana.

Las desafortunadas realidades políticas, 
ausentes de referentes éticos en el ejer-
cicio de la conducción del país, han pro-
tagonizado a lo largo de nuestra historia 
episodios reprochables, que han des-
embocado en el nuevo desequilibrio de 
poderes, que, como un cáncer, corroe 
al país e inunda de desesperanza a los 
ciudadanos de bien. Nosotros obser-
vamos, incrédulos, cómo las ansias de 
poder, el enriquecimiento sin causa, las 

como en lo público, que devino en actos 
infames de depredadores profesionales, 
enquistados en todo el entramado del 
Estado, que en vulgar contubernio con 
los enemigos del pueblo colombiano, y 
en delictual violación del querer popular 
manifestado en las urnas, firmaron un 
acuerdo mafioso. No ha importado para 
nada que en esa inconstitucional acción 
se hayan llevado por delante, con pro-
fundo dolor de patria, la historia pulcra y 
honesta de la más grande institución de 
Colombia; esa que, asida al querer ciu-
dadano y de incomparable credibilidad 
ante la sociedad, siempre vio en sus sol-
dados una cuota de juventud campesina, 
entregada y dispuesta a la inmolación 
por la seguridad de nuestros más caros 
intereses, valga decir, la democracia, 
que, como legado, recibimos de nues-
tros ancestros y de honda raigambre en 
el entorno Latinoamericano.

No estaba en el peor de los escenarios 
de este burdo sainete del Acuerdo con 
las FARC que nuestro impoluto Ejército 
Nacional permitiera manoseos, involu-
cramiento en determinaciones políticas, 
apoyo a inconstitucionales determina-
ciones del Legislativo, deslegitimación 
del orden jurídico, olvido de los prin-
cipios institucionales del honor militar, 
nunca mancillado en el inmodificable 
devenir democrático; hasta que en esta 
hora aciaga de la patria, por el carácter 
timorato de un cuestionable mando de 
turno, se olvidó el mandato de la Carta 
Política, que impone por sobre cual-
quiera otra consideración la defensa, sin 
ambages, del orden institucional. Esa 
flagrante omisión permitió privilegiar el 
rol de un grupo de narcodelincuentes, 
ávidos de poder, ante la «lotería» de una 
apertura sin antecedentes para su inser-
ción a la vida democrática, sobre la base 
de unos reprochables acuerdos que 
otorgan perdón y olvido al grupo que, 
en su trasegar de sangre y muerte, dejó 
en la historia de la patria y en el corazón 
de los colombianos de bien, 50 años de 
atrocidades y barbaries sin límites, en 
las cuales hay pruebas para todos los 
delitos del Código Penal; por igual esce-
nario de espanto ante la violación sis-
temática de los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, enri-
quecimiento incalculable por el tráfico 

blindada contra toda actividad política, 
deslindada de las pugnas entre libe-
rales y conservadores, que aniquilaron al 
país con la Guerra de los Mil Días. Ante 
la debacle de la época,  debió volcar 
esfuerzos para hacer de la vida militar 

coimas de grueso calibre para torcer 
fallos judiciales, el atesorar fortunas con 
el erario, la compra vulgar de concien-
cias para legislar en beneficio de una 
caterva de asesinos narcoterroristas y 
un sinfín de argucias, tanto en lo privado 

Tomado de: previews.123rf.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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de estupefacientes y daño irreparable al 
ecosistema con la minería ilegal, amén 
de un desprecio abierto por el orden 
jurídico al imponer en una muy cuestio-
nable elección de supra magistrados, de 
inocultable ideario de izquierda, ahora 
enaltecidos con poderes omnímodos 
para que den buena cuenta de militares 
encausados por actos de acción u omi-
sión en indelegables escenarios de com-
bate contra los enemigos del sistema, 
ahora posando de grandes personajes 
y con un fardo siniestro de muerte en su 
larga vida delictiva.  

De dónde surgió ese dejar hacer, dejar 
pasar, y con ello, mancillar toda la insti-
tucionalidad, el querer del constituyente 
primario, la necesidad de hacer justicia, 
la de castigar a quienes violentaron las 
leyes en todas sus formas, la de recu-
perar el orden democrático, la necesidad 
sentida de indemnización a las víctimas, 
la entrega de bienes nacidos del narco-
tráfico y un sinnúmero de realidades de 
esos comunistas criollos, que, aseso-
rados desde el exterior, han conseguido 
lo que ningún grupo rebelde en negocia-
ción haya alcanzado hasta ahora.

En toda esa vil entrega del país a sus 
más enconados detractores, hay una rea-
lidad que a los militares y al pueblo, que 
apoya incondicionalmente el invaluable 

sacrificio de nuestros soldados, salta 
a la vista: ¿Qué pasó con el honor de 
nuestros Generales? ¿Qué pasó con 
ese legado que, como heredad, reci-
bimos de nuestros jefes y que va cosido 
a nuestra piel, ese que ha sido, a través 
de los años la enseña que, con hidalguía, 
desde la época de la Conquista, el estan-
darte que nos ha hecho grandes frente 
a las pequeñeces de la política, ese 
que como juramento gritamos a voz en 
cuello para defender a la patria? ¿Cuánto 
hay de aquellos caballeros que nunca 
lo transgredieron al silencio obsecuente 
de quienes ahora, en un momento cru-
cial para la vida democrática del país, 
han silenciado sus voces y permitido que 
esa Constitución que juramos defender 
se hiciera jirones, y se traspasen todos 
los linderos del Derecho en aras de favo-
recer a un grupo que pactó en contravía 
del querer popular su inserción a la vida 
política, con una impunidad absoluta, 
como significando que vale más rebe-
larse contra el Estado y desangrar al 
país, que el dolor indescriptible de miles 
de víctimas, dejadas en el ostracismo, 
como significando que la estela de dolor 
y muerte dejada por narco terroristas, sea 
el germen que les dio estatus y la posibi-
lidad de asumir el liderazgo del país?

No estaba en la mente de los más críticos 
analistas del proceso de violencia que 
ser criminal diera tantos réditos y tantos 
infamantes logros, si no fuera porque 
aquellas voces que, en el altísimo honor 
de conducir las tropas, claudicaran a su 
deber moral y constitucional, de hacer 
frente a la tormenta y con honor expre-
saran el daño que se le causaría al país, 
al firmar tan engorroso Acuerdo, que en 
todo su contenido no hace sino exaltar 
al genocida y humillar a las víctimas, 
como si fuese más rentable ser delin-
cuente que ser un ciudadano honorable 
y digno, que respeta la ley y las institu-
ciones. Pareciera que se obnubilaron las 
mentes, y se nos olvidó la historia que, 
con sangre de valientes, rubricó nuestra 
vida democrática. 

Colombia, a pesar de ese «tsunami» ins-
titucional, es y seguirá siendo tierra de 
honestos labriegos, de campesinos hon-
rados, de industriales y comerciantes for-
jadores de riqueza, de gentes que luchan 
por el sustento diario y la búsqueda de un 
trabajo limpio, valores que, en suma, son 
la reserva moral de un pueblo merecedor 
de mejores destinos. 

Tomado de: confidencialcolombia.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Serias reflexiones me llevan a escribir 
este artículo, no solo sobre el futuro del 
soldado, sino de su pasado y su pre-
sente, envueltos en el torbellino de los 
tiempos políticos, económicos y sociales 
del país, donde la corrupción campea en 
todas las esferas del poder.

El soldado colombiano, en el pasado con 
la moral en alto, patrullaba en el tiempo y 
en las formas de una guerra regular; el ene-
migo estaba plenamente identificado, y los 
intereses de la patria impregnaban los sen-
timientos patrióticos; la vida se entregaba 
sobre los pliegues tricolores de la bandera 
nacional. Los veteranos de la Guerra de 
Corea son el ejemplo vivo de esa época, 
en la que los soldados iban a la guerra y 
respondía a lo que Von Clausewitz se pre-
guntaba: «¿Cuál es la fuerza del alma de 
más importancia en el peligro? El valor»1.

La instrucción y el entrenamiento fuerte 
dan las bases para prevenir el peligro, 
soportar el sufrimiento y enfrentar con 
valor las victorias y derrotas; es lo que 
depara una carrera militar. «El combate 
es una lucha, su objetivo consiste en des-
truir o vencer al adversario. Por otra parte, 
el adversario en un combate es la fuerza 
armada que se nos opone»2.

A ese Ejército entró mi generación, nos 
encontramos con los rezagos del  ban-
dolerismo, el frenesí del «Che» Guevara, 
la insurrección comunista, las FARC, el 
ELN, el EPL, el PLA, el M-19, la ADO, el 
Quintín Lame, las autodefensas ilegales y 
el PRT. Un país desangrado y en la incer-
tidumbre del secuestro, asesinatos de 
civiles, asaltos a entidades bancarias y a 
bases de patrullaje, ataques con explo-
sivos, ataques y destrucción de pobla-
ciones, asaltos a vehículos, ataques a la 
infraestructura eléctrica y petrolera, des-
plazamientos de civiles, retenes terro-
ristas, extorsiones, todo ello en medio 
de la lucha contra el narcotráfico. El 
pueblo estaba secuestrado, no se podía 

movilizar. La vida se miraba con descon-
suelo y tristeza. Muchos colombianos 
debieron huir al extranjero.

Nuestros sentimientos patrióticos se 
soportaban en la nación, en el estado de 
Derecho, no nos interesaba quién fuera el 
gobernante de turno; nuestro compromiso 
era con el pueblo y el Estado. Se moría 
con la convicción del deber cumplido, esa 
era la máxima ideológica. La política parti-
dista no era motivo de afecto y preocupa-
ción, nos disgustaba, y no la queremos, la 
politiquería; éramos soldados.

El Ejército, 
capacitado para la 
guerra regular, se 
fue transformando 
para enfrentar una 
guerra irregular.  

Tomado de: ejercito.mil.co : Departamento de comunicaciones CGA.



Las vidas fallidas

19

El narcoterrorismo, soportado en la 
drogas y en la conveniencia política de 
algunos gobernantes, políticos, empre-
sarios y periodistas, que han cohones-
tado maliciosamente por largo tiempo 
con los enemigos de la institucionalidad. 

Mientras morían los soldados, y los terroristas 
manchaban el campo de sangre con cam-
pesinos inocentes, los Gobiernos jugaban 
a procesos de paz, treguas, amnistías, des-
peje de territorios, al narcotráfico y al Proceso 
8000; y la corrupción mantenía ocupados 
a los Gobiernos de turno. Medio siglo en lo 
mismo, pero estamos peor, porque las anti-
guas FARC se toman el poder.

social de enfrentar al narcoterrorismo, 
con el apoyo empresarial y los gremios, 
desesperados por la violencia y la inse-
guridad generalizada.

Ante el grito de «Estamos en guerra y la 
estamos ganando», el Ejército se lanzó, 
en 1999, con el primer plan de campaña 
a contrarrestar los retenes terroristas: con 
los ‘Planes Meteoro’, control de los corre-
dores de movilidad con los batallones de 
alta montaña; se atacó el narcotráfico con 
la Brigada contra el narcotráfico; se cambió 
la forma de operar: patrullar de noche y 
emboscarse de día, operaciones con-
juntas, operaciones nocturnas, incremento 

El plan de campaña del Ejército fue tan 
exitoso que dio origen al ‘Plan Patriotas’ 
y a los planes de campaña de las otras 
fuerzas; y, posteriormente, a los ‘Planes 
Espada de Honor’ y demás planes que 
hoy mantienen el poder de combate de 
las Fuerzas Militares. Los grupos terro-
ristas fueron derrotados, se disminuyó 
de modo ostensible su pie de fuerza y, lo 
más importante, se expulsaron del país, 
se protegieron en Venezuela, Ecuador y 
otros países. Similar al éxito en la Segunda 
Guerra Mundial, «en lo relativo a las prin-
cipales decisiones políticas y estrategias, 
es que los militares dirigieron la guerra»3. 
El Ejército dirigió la guerra y el apoyo fun-
damental de las otras fuerzas.

Así fue creciendo el narcoterrorismo, 
exponencialmente, hasta que las anti-
guas FARC intentaron adelantar, en 1988, 
la Guerra de Movimientos con menos-
precio de la fortaleza del Ejército regular, 
por algunas derrotas sufridas, gracias a 
la falta de medios logísticos y por deci-
siones políticas. La guerrilla tenía cer-
cada la capital, incluso participó, 
directamente, en la posesión del presi-
dente en el año 2002, al hacer explotar 
morteros contra el Palacio de Nariño y los 
invitados especiales.

Afortunadamente, llegó la «Política de la 
Seguridad Democrática», y el Gobierno 
tomó la decisión política, económica y 

de las fuerza especiales, los comandos 
especiales, operaciones en selva y opera-
ciones móviles de alta calidad. El espíritu 
del soldado era el mejor para la victoria. 
Esa historia real no se debe olvidar.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) utilizó 
las bombas inteligentes sobre blancos 
ubicados por la inteligencia militar. La 
Infantería de Marina aumentó su poder 
de fuego en los ríos, y la Policía Nacional 
se sumó a las operaciones al regresar a 
sus cuarteles, que antes habían abando-
nado en los municipios. La conformación 
de los «Soldados de mi pueblo» -tam-
bién llamados soldados campesinos- le 
dieron control territorial, apoyo social e 
inteligencia militar al Ejército.

Las FARC, con la estrategia de «usar 
todas las formas de lucha», utilizaron el 
lenguaje de la paz, como ya lo habían 
hecho antes en 1984 y 1998, lo cual les 
permitió ganar tiempo, crecer y enrique-
cerse; además, crearon su brazo polí-
tico y lo llamaron Unión Patriótica (UP), y 
luego, en la llamada Zona de Distensión, 
fortalecen su plan estratégico de la toma 
del poder y el aumento del pie de fuerza; 
y, como cartel de la droga, hicieron de 
Colombia un país inviable. 

Los simpatizantes de los grupos terro-
ristas no aceptan la derrota, maliciosa-
mente dicen que no fue posible derrotar 
a la guerrilla; quieren desconocer que 

Tomado de: optimalcdn.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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por derrotadas se sentaron a la mesa 
de negociación. Pero vino, nuevamente, 
el engaño de la paz.  Sun Tzu nos dice: 
«Todo el arte de la guerra está basado 
sobre el engaño al enemigo»4. Cierto, 
muy cierto, nos engañaron.

Las FARC nunca se imaginaron que 
podrían llegar a la toma del poder, fácil-
mente, como en el presente, gracias a 
la negociación de paz con el Gobierno, 
donde reciben todas las prebendas polí-
ticas, económicas y, sobre todo, estra-
tégicas. Lograron ganar a pesar de que 
la voluntad del constituyente primario 
dijo no; también lograron quebrantar la 
Constitución Nacional, sin disparar un 
solo tiro. Eso se llama victoria Política.

La situación actual para el país es de com-
plejidad y peligro, se dice que «No cabe 
duda de que existen muchas razones 
de peso para no confiar en algunos 

políticos y, en general, en quienes están 
en el poder: no solo por sus mentiras y su 
corrupción, sino también porque es fre-
cuente que los Gobiernos hagan mucho 
menos de lo que esperamos los votantes. 
Además, todos estamos mejor informados, 
y un mayor escrutinio mediático tiende a 
resaltar las fechorías, los errores y la incom-
petencia de los gobernantes. Como resul-
tado, el escaso nivel de confianza en los 
Gobiernos se ha vuelto crónico»5. 

Le ganamos al narcoterrorismo, es cierto; 
pero ante un poder degradado, como el 
que tenemos, ese poder político les dio 
la victoria a los que confrontábamos en 
el campo de combate. Entonces, viene la 
reflexión: ¿En que quedó tanto sacrificio, 
sudor y lágrimas de nuestras genera-
ciones militares para sostener la libertad 
y la democracia? ¿Fue una vida fallida?

Hoy tenemos los escándalos de 
Odebrecth y Reficar; asesinatos, secues-
tros, francotiradores, inundación de coca, 
acuerdo de paz y gobernantes ilegítimos; 
los politiqueros saquean los erarios; hay 
FARC en Venezuela, y 4.300 guerrilleros 
«desaparecieron» de las zonas de con-
centración6; las FARC redimen sus crí-
menes de lesa humanidad y como cartel 
de la droga. Cambian las formas, pero 
seguimos peor; podemos perder la 
libertad y la democracia.

Los criminales de lesa humanidad llegan, 
impunemente, al Congreso. ¿Cómo 
explicarle al mundo que un condenado 
por lesa humanidad sea candidato a la 
Presidencia del país? ¿Cómo explicar 
que a las víctimas y victoriosos de ayer 
hoy quieran convertirlos en victimarios? 
¿Cómo explicar la vida del soldado 
que luchó por la paz y la democracia, 
y que hoy exista un pueblo temeroso, 
mucho más temeroso que antes, y 
madres esperando a sus niños desa-
parecidos y reclutados?

Una cosa es la Constitución y la paz, 
y otra la forma legal de obtenerla. Les 
hablaremos a nuestros hijos de «una vida 
fallida» por culpa de los politiqueros y 
gobernantes de turno; que ganamos la 
guerra en el 2010 contra el narcoterro-
rismo, pero que salieron victoriosos en la 
mesa de negociación. 

1) Von Clausewitz, Carlos - De la guerra, 
segunda edición, pág. 41, Madrid 1980. 

2) Op cit. pág. 214. 

3) Huntington, Samuel - El soldado y el Estado, 
Grupo Editor Latinoamericano pág. 315.

4) Sun, Tsu - El arte de la guerra, pág. 5.

5) Naim, Moisés - El fin del poder - Penguin 
Random House, pág. 347.

6) Jean Arnault, jefe de Misión Verificación de la 
ONU, citado por Laura Gil, El Tiempo, 22/11/17.
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Resumen

Este escrito aborda la respuesta a la pre-
gunta: ¿Es Colombia un Estado sobe-
rano? Para ello, en primer lugar, lanza 
una mirada a los orígenes del Estado y 
de la soberanía nacional hasta interpre-
tarlos en la actualidad. Luego, en forma 
rápida, enuncia unos episodios en los 
cuales se demuestra que Colombia ha 
cedido soberanía por la fragilidad de sus 
Fuerzas Armadas y de sus instituciones. 
Se concluye con la importancia para 
Colombia de cambiar su cultura estraté-
gica para proyectar su poder en el inte-
rior y en la región. 

I. Introducción

En agosto de 2015 hubo un cierre unila-
teral de la frontera por el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro. Ese hecho 
generó también la deportación, repa-
triación, expulsión y retorno masivo, de 
colombianos desde Venezuela. (Sistema 
nacional de gestión del riego de desastres, 

NGRD, 2015, p. 2). Al respecto, el 3 de 
septiembre la canciller María Ángela 
Holguín, en un comunicado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, informaba, en 
un Consejo de ministros, que habían sido 
deportados a esa fecha 1´097.877 adultos 
y 220 niños, sin el debido proceso jurídico 
y sin respetar sus derechos fundamen-
tales (Cancillería, 2015).

La violación de la línea fronteriza en Tibú, 
Norte de Santander, los días 15 y 16 de 
noviembre de 2017, cuando «un grupo 
de militares venezolanos ingresó a terri-
torio colombiano, transportados en heli-
cópteros que aterrizaron en la vereda 
Vetas de Oriente (Tibú), al Este de la recta 
conformada entre los hitos Intermedio y 
Socuavo I, que sirve de límite entre los 
dos países en dicha zona» (Caracol, 
2017), lo que obligó a la Cancillería 
colombiana a entregar una nota de pro-
testa al Gobierno venezolano.

Los anteriores episodios son una 
pequeña muestra de las numerosas 
violaciones a la soberanía nacional de 
Colombia por Venezuela, a lo largo de 
la Historia Republicana, lo cual obliga a 
preguntarnos si Colombia es una nación 
soberana y dueña de su destino.

Para el desarrollo de este debate, en 
primer lugar, se indagará sobre el signi-
ficado histórico de Estado y soberanía; 
luego, a la luz de la interpretación de 
esos conceptos, y de los hechos histó-
ricos acontecidos en nuestro país, se 
resolverá la pregunta de si Colombia 
ejerce una soberanía total sobre su terri-
torio y su población; es decir, si es una 
nación soberana.  

II. Génesis del concepto de 
soberanía nacional

Para abordar los orígenes de la sobe-
ranía es necesario tomar como refe-
rencia el horizonte de la Edad Media y 
comienzos de la modernidad teniendo 

Tomado de: fotografiacolombiana.com : 
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en cuenta, entre otros, a teóricos como 
Nicolás Maquiavelo, Jean Bodino y 
Thomas Hobbes. Con las tesis de esos 
pensadores surgen los Estados nacio-
nales, que se caracterizan por consolidar, 
gradualmente, unas fronteras, la organi-
zación para la recolección de impuestos 
para mantener la burocracia, la circula-
ción de las monedas y la constitución de 
ejércitos permanentes como garantía de 
la seguridad y la defensa.

En la modernidad, Nicolás Maquiavelo 
(1469-1527), nacido en Florencia, en su 
obra cumbre El príncipe, emplea por 
primera vez la palabra Estado (Stato). 
También en su obra Discursos adquiere 
gran relieve intelectual al citar: «Lo que 
hace grande a las ciudades no es el 
bien particular, sino el bien común. Y, sin 
duda, ese bien común no se logra más 
que en las repúblicas (…). (Hernández, 
2008, p. 198). Esos dos conceptos, 
Estado y el alcanzar el bien común, ten-
drán enormes repercusiones en el futuro 
del Estado moderno, especialmente en 
su relación con la soberanía.

Jean Bodino (1530-1595), magistrado, 
filósofo, historiador y economista francés, 
es el precursor en la modernidad de la 
doctrina de la soberanía; también «sentó 
las bases de una teoría sobre la nece-
sidad de una autoridad soberana cen-
tral y secular para el Estado». Para él «la 
soberanía es el poder absoluto y per-
petuo de una república (…), el poder 
soberano es supremo, perpetuo, legal, 
indivisible, intransferible y omnipotente 
(…). (Hernández, 2008, p. 202).

Otro personaje que coadyuvó a la ins-
tauración del Estado moderno fue Thomas 
Hobbes (1588-1679). En 1651 Hobbes 
publicó El leviatán, obra que describe a los 
hombres como egoístas y violentos, «en 
constante guerra de todos contra todos»; 
y para darle solución a esa condición «de 
común acuerdo, los hombres renuncian a 
su derecho de gobernarse por sí mismos, 
a favor de un hombre (el monarca) o una 
asamblea de hombres (la República). Ese es 
el pacto o contrato del que surge el Estado, 
que en adelante ejercerá el monopolio de la 
violencia para ponerla al servicio de la segu-
ridad de los ciudadanos y la defensa exte-
rior (…)». (Hernández, 2008, p. 205).

Habiendo indagado brevemente sobre 
los orígenes del Estado y de la sobe-
ranía, los cuales están interrelacionados, 
el siguiente paso es aclarar el concepto 
moderno de Estado; para ello se acude 
al profesor de Derecho Constitucional 
Vladimiro Naranjo Mesa en su libro Teoría 
constitucional e instituciones políticas:

«En sentido amplio puede entenderse 
por Estado un conglomerado social, polí-
tica y jurídicamente constituido, asentado 
sobre un territorio determinado, sometido 
a una autoridad que se ejerce a través de 
sus propios órganos y cuya soberanía es 
reconocida por otros Estados (…). En la 
anterior definición encontramos los ele-
mentos constitutivos del Estado: a) Un 
‘conglomerado social, política y jurídica-
mente constituido’, esto es la población; 
b) un territorio determinado, elemento 
físico; c) una ‘autoridad que se ejerce a 
través de sus propios órganos’, es decir, 
el poder público soberano; y d) el reco-
nocimiento de la soberanía por otros 
Estados». (p. 97).

De otro lado, y para este escrito, se 
empleará el concepto de soberanía 
Westfaliana, contenido en el Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, 
de 2007, artículo intitulado «Soberanía 
y Estado constitucional: su importancia 
en la integración y en el derecho comu-
nitario», escrito por Juan Carlos Dueñas 
Muñoz, que a la letra dice:

«La más clásica definición de soberanía 
se basa en dos principios: territorialidad y 
exclusión de actores externos de las estruc-
turas de autoridad domésticas. Manifiesta 
que sería una situación óptima el que el 
Estado tuviera la libertad de escoger las ins-
tituciones y políticas que consideren ade-
cuadas de forma autónoma y libre. Uno de 
sus preceptos es el principio de no interven-
ción de otros Estados en asuntos internos 
de un Estado. Dicha noción se expone en 
el artículo 2 y 7 de la carta de la ONU (…), 
en el territorio se dice que la soberanía es 
plena y exclusiva. Plena porque por encima 
de un mínimo las competencias del Estado 
permanecen indeterminadas y cada cual es 
libre de fijar su alcance; exclusiva, porque 
el Estado monopoliza en principio todos los 
poderes, en especial, el empleo de la fuerza 
(…). (2007, p. 744).

Tras obtener cierta claridad sobre los 
conceptos modernos de Estado y sobe-
ranía, el próximo asunto para analizar 
es si Colombia es un Estado soberano, 
tal como se define en los anteriores 
conceptos. 

III. ¿Colombia es una nación 
soberana?

Para comenzar, la Constitución Política 
de Colombia formaliza la soberanía 
nacional, entre otros, en los siguientes 
artículos: 2. Son fines del Estado: (…) 
defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y ase-
gurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo; 9. Las relaciones exte-
riores del Estado se fundamentan en la 
soberanía nacional, en el respeto a la 
autodeterminación de los pueblos y en 
el reconocimiento de los principios del 
Derecho internacional aceptados por 
Colombia; 217. La nación tendrá para 
su defensa unas Fuerzas Militares per-
manentes, constituidas por el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas 
Militares tendrán como finalidad primor-
dial la defensa de la soberanía, la inde-
pendencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional.

Frente a esa posición constitucional de 
Colombia hay una historia larga de incum-
plimientos y de violaciones a la soberanía 
nacional, que, por razones de espacio, 
se analizarán muy brevemente:

La gran pérdida que sufrió la territorialidad 
de la Gran Colombia -como se denomi-
naba la naciente república- fue su desin-
tegración. En 1827 Colombia, Venezuela y 
Ecuador ya actuaban de manera indepen-
diente (Palacios y Safford, 2002, p. 25).

Otro recorte de espacio colombiano 
sobrevino con la separación de Panamá, 
en 1903, como consecuencia de la 
Guerra de los Mil Días. En esa guerra 
los liberales, en su lucha por el poder, 
no tuvieron ningún criterio claro al pedir 
apoyos extranjeros de Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua y Cuba; curiosa-
mente, involucrados hoy en el proceso 
de paz con las extinguidas FARC. Pero el 
país que llegó al escenario de la guerra 
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con mayores ambiciones geopolíticas 
fue Estados Unidos, lo hizo para facilitar 
la independencia de Panamá (Patiño, 
2010, p. 147).

Con Perú, el 27 de enero de 1991, se 
conoció que la casa Arana, explotadora 
peruana de caucho, se había tomado el 
Caquetá con el apoyo de tropas de su 
país. Dice Patiño Villa que, a pesar de 
ese incidente, arreglado por vía diplo-
mática, el Gobierno no fortaleció su pre-
sencia militar en la frontera sur, y solo 
hasta la guerra de 1933 el Estado colom-
biano tuvo la capacidad de llevar tropas 
medianamente armadas y entrenadas 
para tratar de recuperar algo del territorio 
perdido. (Patiño, 2010, p. 171). 

En cuanto a Venezuela, la delimitación fron-
teriza terrestre, marítima y fluvial ha sido crí-
tica desde la época de la desintegración 
de la Gran Colombia hasta nuestros días. 
Un caso relevante es el de Los Monjes. 
Fueron cedidos mediante Nota 542 GM, 
procedente de la Cancillería Colombiana, 
de fecha 22 de noviembre de 1952, suscrita 
por «el ministro de Relaciones de Colombia 
Juan Uribe Holguín, y por el embajador 
de Venezuela en Bogotá, Luis Jerónimo 
Pietri». (Gaviria, 2000, p. 6). Este incidente 
afectó, sustancialmente, la soberanía de 
Colombia sobre el golfo de Coquivacoa, 
rico en recursos petroleros, pesca y rutas 
marítimas para controlar. En la actualidad 
Colombia, por ese hecho, está condenada, 
por presión venezolana, a tener costa seca 
en una parte de la península de La Guajira, 
que limita con el golfo.

Nicaragua, en controvertido fallo del 
Tribunal de La Haya, en el 2013, le arre-
bató a Colombia una porción de mar 
territorial aproximada de 75.000 kiló-
metros cuadrados, y condenó algunos 
cayos, como Roncador y Quitasueño, a 
ser un enclave. Además de lo anterior, 
Nicaragua interpuso otra demanda para 
anexarse los territorios y aguas adya-
centes a San Andrés y Providencia. 

Otros retos del ejercicio de la soberanía 
que enfrenta Colombia son los del con-
trol territorial. A pesar de la firma de los 
acuerdos de paz en La Habana, no se 
vislumbra la tan mencionada y anhelada 
paz duradera. Hay numerosos grupos 
criminales, como las disidencias de las 
FARC, las Bacrim, los narcotraficantes 
organizados y el ELN, que azotan espe-
cialmente los territorios abandonados por 
los frentes de las FARC que se desmovi-
lizaron. De manera que, en lo interno, la 
soberanía nacional es parcial.

De la misma manera, del proceso de paz 
adelantado con las Farc, mucha gente 
se pregunta, cómo es posible, que tres 
extranjeros fueron los que escogieron a 
los magistrados de la JEP (Justicia espe-
cial para la Paz), en clara alusión a la inje-
rencia de personas no nacionales y de 
países, en los asuntos internos del país

En conclusión para este capítulo: 
Colombia, por miopía en su visión geoes-
tratégica, no ha conformado un equipo 
multidisciplinario competente, en el que 
participen todos los instrumentos del 

Estado, liderados por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Defensa, con 
el objetivo de proteger los intereses nacio-
nales incluso «más allá de las fronteras», 
lo cual ha permitido la pérdida en bene-
ficio de sus vecinos de más de 1/3 parte 
de su territorio. (Esquivel, 2014, p.3). La 
laxitud y despreocupación de todos los 
Gobiernos por lo geopolítico, especial-
mente en el descuido en la asignación 
a las Fuerzas Armadas de los medios y 
recursos adecuados para el control terri-
torial en las fronteras terrestres y marí-
timas y en el interior de la geografía 
nacional, ha contribuido al despojo terri-
torial permanente, con lo cual se corre 
el riesgo de que Colombia desaparezca 
como Estado soberano.

Por otro lado, son un despropósito los 
repetidos anuncios de un sector del 
Gobierno nacional y de la opinión pública 
en el sentido de que, si se consigue la 
paz con las FARC, importantes recursos 
del presupuesto militar se liberarían para 
ser empleados en el desarrollo social. A 
las Fuerzas Militares, bajo ninguna cir-
cunstancia, se las debe disminuir en 
sus efectivos de combate ni en su pre-
supuesto, especialmente en el rublo de 
mantenimiento, operación y renovación 
de equipo. Gran parte de esa fuerza 
debe ser asignada en refuerzo de todas 
las fronteras marítimas y terrestres; pri-
mero, para ejercer control territorial y 
disuasión, y segundo, para luchar contra 
las diferentes formas delincuenciales, y 
contribuir al desarrollo social de los habi-
tantes de esas geoestratégicas zonas. 

Tomado de: zonacero.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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IV. Conclusión

El espacio es fundamental para que una 
nación se desarrolle y alcance su bien-
estar; por lo tanto, es vital para man-
tener su supervivencia. La extensión del 
territorio y el número de habitantes son 
esenciales para que un Estado proyecte 
su poder. El General Gustavo Rosales 
Ariza, en su libro Espacio y Poder, anota 
parafraseando a Ratzel: «…el espacio 
amplio conserva la vida (…) un Estado 
es tanto más fuerte y duradero cuanto 
más armónico haya sido el crecimiento 
del binomio pueblo-Estado, y cuanta 
más correspondencia haya existido 
entre su territorio político y el ocupado 
por la población (…)». (Rosales, 2012, 
p. 76). En consecuencia, no se pueden 
justificar las actitudes pasivas, pacifistas 
e ingenuas de nuestros gobernantes a 
lo largo de la Historia Republicana, que 
han permitido «la cesión de más de 
un tercio del territorio nacional. Cesión 
realizada por los dirigentes de turno a 
través de instrumentos jurídicos, pese a 
que vulneraban así el interés nacional». 

(Esquivel, 2014, p. 2). Por lo anterior, 
bajo ningún punto de vista se pueden 
permitir más pérdidas territoriales.

Es necesario cambiar la cultura estra-
tégica, y desechar la tesis de que 
Colombia, por ser un país de leyes y que 
se somete por completo a las decisiones 
del Derecho Internacional y al cumpli-
miento de los tratados internacionales, así 
ellos sean lesivos a los intereses nacio-
nales, no debería tener unas Fuerzas 
Militares y unas instituciones lo suficien-
temente poderosas para enfrentar acti-
tudes agresivas que pretenden despojar 
territorialmente a la nación. 

El pensamiento prevalente de que el cos-
toso presupuesto para el mantenimiento 
de las Fuerzas Militares debe emplearse 
en otros asuntos más urgentes e impor-
tantes, es lo que ha tenido como con-
secuencia la constitución de unas 
Fuerzas Armadas pequeñas, no lo sufi-
cientemente equipadas a lo largo de los 
siglos XIX, XX y XXI, por lo cual, no se 
ha respaldado al aparato diplomático y 

negociador para evitar las pérdidas terri-
toriales. La falta de control, la despro-
tección de las fronteras y la ausencia de 
disuasión con unas fuerzas poderosas 
en apoyo de las negociaciones con los 
vecinos y con la amenaza interna, pre-
senta a Colombia como un Estado vul-
nerable, que cede permanentemente 
ante las presiones de los países limí-
trofes, las organizaciones no guberna-
mentales y los grupos delincuenciales.

En estas circunstancias, se puede 
resumir, que el ejercicio de la soberanía 
nacional, es susceptible de un mejora-
miento sustancial por parte del Estado, 
para evitar más pérdidas de terri-
torio colombiano y contrarrestar la inje-
rencia de otros países, organizaciones 
no gubernamentales y de personas 
extranjeras en los asuntos internos de la 
Nación Colombiana.
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Poco tiempo después de darse a 
conocer por el Jefe del Estado el trata-
miento especial diferenciado de Justicia 
Especial Transicional para miembros de 
la Fuerza Pública, en situación subjúdice 
por causa o razón del conflicto armado 
y sus garantías de plena seguridad jurí-
dica y blindaje internacional, surgieron 
muchas dudas y preocupaciones res-
pecto a la nueva jurisdicción que sería 
creada para ese fin.

Sobre este particular distintas asocia-
ciones del Cuerpo de Oficiales de la 
Reserva Activa hicieron múltiples y fre-
cuentes pronunciamientos ante dife-
rentes instancias de las ramas Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial, sin lograr la debida 
atención sobre los reparos que, en su 
debida oportunidad, fueron presentados.

El compromiso inicial del Gobierno 
Nacional, en cabeza del actual Ministro de 
Defensa y de algunos otros funcionarios 
de la Presidencia, con 18 Asociaciones y 
otros miembros muy representativos de la 
reserva activa, pertenecientes a la mesa 
de trabajo permanente para adecuar y 
corregir algunos textos del Acuerdo que 
se negociaba en La Habana; y, poste-
riormente, en el Acto Legislativo sobre la 
Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que 
tendría trámite posterior en el Congreso 
de la República, no contó con el aval del 
Jefe del Estado, como tampoco lo fue en 
la ley estatutaria que lo reglamentaría.

En esas circunstancias la JEP se consti-
tuyó en un marco jurídico exclusivo para 
beneficio preferente de las FARC e instru-
mento útil para juzgar a sus contrapartes. 
El rechazo nacional respecto a esa cues-
tionada figura no se hizo esperar. Ha sido 
muy evidente, puesto que bajo ninguna 
circunstancia puede ser admisible que 
esa nueva jurisdicción favorezca a un 
solo actor del conflicto.

En cuanto a la realidad de ese beneficio 
de carácter preferente, claramente se 
ve materializado con la sesgada actua-
ción del comité de escogencia, que tuvo 
a su cargo la selección de magistrados 
del Tribunal Especial para la Paz, los de 
las diferentes salas del sistema, la de la 

Tomado de: www.anahuac.mx : Departamento de comunicaciones CGA.
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directora de la Unidad de Búsqueda de 
Desaparecidos y de quién se desempe-
ñará como responsable de funciones de 
Fiscalía en esa nueva jurisdicción. Todos 
son activistas de la extrema izquierda 
radical, como también lo son quienes han 
sido dados a conocer en condición de inte-
grantes de la Comisión de la Verdad.

Por todo lo anterior los anuncios y com-
promisos del Gobierno en materia de 
seguridad jurídica y blindaje interna-
cional, no se cumplieron en los términos 
en que nos fueron anunciados.

En esas condiciones la revisión cons-
titucional del Acto Legislativo de la JEP 
demostró a plenitud las graves falencias 

de su contenido, según los múltiples 
reparos presentados por el Presidente 
de esa colectividad, que actuó como 
ponente del proyecto.

Sus claras y puntuales observaciones 
respecto a la ausencia de pesos y con-
trapesos, al no contar con un mecanismo 
autónomo para disciplinar a sus funcio-
narios, la competencia preponderante 
sobre otras jurisdicciones y la facultad 
de juzgar todo tipo de conductas de 
carácter penal, civil y disciplinario, tal 
como lo cuestionó en su momento la 
reserva activa, no fueron debidamente 
atendidas por un grupo mayoritario de 
magistrados de esa Corte.

Frente a esa situación, sí existían grandes 
diferencias entre el proyecto original y la 
ponencia presentada, lamentablemente, 
y con gran perjuicio, la JEP se ha conver-
tido en un salto al vacío para los miem-
bros de la Fuerza Pública.

En este momento se corre el riesgo de 
haber dejado una puerta abierta a la 
Justicia Penal Internacional (JPI), como 
instrumento de juzgamiento para mili-
tares y policías, al no señalarse taxativa-
mente que «bajo el principio universal de 
la favorabilidad, prima el valor preferente 
de nuestro Código Penal Colombiano», y 
no el de otras instancias internacionales, 
como es el caso del Estatuto de Roma.



Auf Wiedersehen Berlín
Mayor General (RA) José María Arbelaéz Caballero

Ex Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional



Tomado de: medium.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Si no vuelvo, ¿quién te       
acompañará, junto al farol, 
como antes yo lo hacía? 

(Lili Marleen, von Hans Leip).

En un vagón ferroviario, en Campiegne, 
Francia, el 11 de noviembre de 1918, se 
firmó el armisticio; y el 28 de junio del 
año siguiente, en el Salón de los Espejos 
del Palacio de Versalles, se selló el cese 
definitivo de hostilidades, acordado en la 
Conferencia de Paz de Paris. Era el día 
de conmemoración del quinto aniversario 
del asesinato del archiduque Francisco 
Fernando de Austria, en Sarajevo. Así se 
dio fin a la Primera Guerra Mundial. 

Después de lo pactado, los aliados 
redactaron tratados para cada una de las 
potencias vencidas. El de Alemania fue, 
en efecto, un avasallamiento impuesto 

El nuevo Gobierno se calificó como nacio-
nalista, antimarxista y opuesto al tratado 
de Versalles. Luchó, calle a calle, contra 
los comunistas y persiguió las mino-
rías, a las que consideraba enemigas 
del régimen. Consolidado en el poder, se 
rearmó, y, con golpes de astucia política, 
fue recuperando espacios y derechos 
conculcados. Los hombres volvieron a las 
filas y las mujeres asumieron el manejo de 
las actividades productivas. Y así, paso a 
paso, el Tercer Reich recuperó lo perdido 
y se extendió por Europa en forma irrefre-
nable, doblegándolo todo a su paso. 

Capital de Prusia desde 1701, con 
Federico I, como su primer rey, la ciudad 
inicia su impresionante viaje por el tur-
bulento mar de la historia: Federico II, el 
Grande, en 1740 la convierte en la pri-
mera potencia militar con un ejército de 
150.000 hombres; en 1759, durante la 
Guerra de los Siete Años, cae en poder 
de los rusos; en 1806 la conquista 
Napoleón; en 1871 Berlín se convierte 
en el corazón del Imperio Alemán; con la 
derrota de Prusia, en la Primera Guerra 
Mundial, nace la República de Weimar 
y desaparece la monarquía; y en 1933 
el presidente, mariscal von Hindenburg, 
nombra canciller a Adolf Hitler, y el 
Parlamento le otorga plenos poderes 
para que gobierne sin objeción legal.

por los Gobiernos de Francia e Inglaterra, 
al que, por el alcance de sus consecuen-
cias, el presidente Woodrow Wilson se 
opuso, y el Congreso de Estados Unidos 
se negó a aprobar, y así lo dejó lisiado.

Keynes lo consideró «una paz cartagi-
nesa». Clemenceau, en revancha, quiso 
anular a Alemania y hacer de ella, política 
y económicamente, una nación inviable. 
El articulado contenía sanciones morales, 
territoriales, militares y económicas. Las 
exorbitantes indemnizaciones en dinero, 
carbón y ganado, sometieron al pueblo 
alemán a padecer, por más diez años, 
miseria y hambruna. Ese escenario le 
permitió al Partido Obrero Nacional 
Socialista, «Nazi», hacerse al poder.  

El 1 de septiembre de 1939 Alemania 
invadió a Polonia. Los aliados reaccio-
naron, de acuerdo con los pactos de 
defensa mutua, y le declararon la guerra. 
Ese fue el principio de la conflagración 
que envolvió a Europa, primero; y des-
pués, al mundo. Las potencias del eje: 
Alemania e Italia, que estaban dotadas 
con armamentos y equipos blindados, 
totalmente nuevos, fueron arrollando, una 
a una, las antiguas potencias europeas. 
El ataque, sin declaratoria previa del 
Japón, a Pearl Harbor, hizo que Estados 
Unidos de América, antes renuentes, 
entraran en la confrontación.

Tomado de: wordpress.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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La presencia de América en el conflicto 
cambió el centro de gravedad de las 
operaciones. Con su gigantesco poder 
económico vigorizó a las naciones que 
luchaban por la libertad. En un lapso infe-
rior a dos años se convirtió en la primera 
potencia mundial. Su presencia en el 
viejo continente no se hizo esperar, y con 
los desembarcos en África, Normandía y 
Sicilia, los extendidos frentes del eje en 
Europa fueron obligados a comprimirse 
en forma tan acelerada que, a comienzos 
de 1945, el Tercer Reich había tenido que 
volver a sus antiguas fronteras. Al Este el 
Ejército Rojo estaba en las puertas de 
Prusia Oriental, y al Oeste los aliados se 
encontraban frente a la Línea Sigfrido, 
que protegía la orilla izquierda del río 
Rin. La ayuda americana aceleró el ritmo. 
Los bombardeos masivos colapsaron la 
logística de las unidades de combate 
germanas, y las dejó sin fábricas, ferro-
carriles y oleoductos. 

Hitler, al avizorar el desarrollo de las ope-
raciones y percatarse de la inminencia 
de la invasión, comenzó a emplear armas 
experimentales, como las bombas V-1 
y V-2, para contener a los aliados. En 
1944 afloraron desavenencias con el 
Estado Mayor por sus políticas y, en 
el marco de esa tirantez, afloró el aten-
tado del 20 de julio. El Führer, cuyas con-
diciones mentales y físicas se habían 
deteriorado, hacía apreciaciones deli-
rantes, desconectadas de la realidad; 
no parecía darse cuenta del menguado 
poder de sus fuerzas. Tuvo desacuerdos 
con Guderian, jefe del Estado Mayor 
para el Frente Oriental, quien manejaba 
la situación con sensatez, y lo sustituyó 
por el general Hans Krebs. Ordenó a los 
comandantes contraatacar en medio de 
una situación desesperada. La disciplina 
y el coraje de los soldados era inque-
brantable, pero la diferencia en la dispo-
nibilidad de recursos: relevos, dotaciones 
y armas, era el factor que definía la supre-
macía en el campo de combate. 

Toda Europa estaba sumida en el con-
flicto. Diariamente eran golpeados los 
complejos industriales y de comunica-
ciones. La artillería arrasaba sin mira-
mientos. La población civil había perdido 
su vivienda, carecía de servicios públicos, 
de hospitales y de comida. La muerte se 

enseñoreaba por doquier. La situación 
había llevado a las gentes a los límites 
del sacrificio. Todo lo que se producía lo 
devoraba a tarascas la guerra.

Frente a la puerta de muralla del cuartel, 
calle de por medio, un farol ilumina la 
vereda toda la noche. Cuando la tarde 
se oscurece, invariablemente llega una 
muchacha y espera, bajo la luz, que 
un soldado la acompañe. Uno de ellos 
sueña con ella, aunque sabe que ese 
amor durará hasta que tenga que partir 
para la guerra. Ante la desesperanza, le 
escribe un poema: es la expresión sen-
cilla de un joven indefenso frente a la 

fatalidad. El poeta soldado se llama von 
Hans Leip, y sus versos son hallados por 
el compositor Norbert Schultze, quien 
los recrea en una marcha militar y pide 
a Lale Andersen, la cantante de moda, 
que la entone por la radio. Pasada la 
Navidad, en enero de 1939, se difunde; 
las frases amorosas, tristes y dulzonas de 
«Lili Marleen» estremecen a Alemania, y 
luego, al mundo envuelto en la guerra. 
En esa bella historia de amor, antes de 
ir a batallar, él le pregunta: «Si no vuelvo, 
¿quién te acompañará junto al farol, 
como antes yo lo hacía? ¿Lili Marleen?». 
(Wie einst, Lili Marleen?) «Si no vuelvo, 
¿quién estará contigo junto al farol? 

Iván Konev- Comandante del Frente de Ucrania
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¿Lili Marleen?». (¿Mit dir, Lili Marleen?). 
Millones de hombres, dolidos de nos-
talgia por no estar con los seres que 
aman, y que han tenido que dejar, se 
acompañan con la dulce tristeza de evo-
caciones que hacen sus notas y las tara-
rean en sus marchas de incierto destino, 
al ritmo del compás de pasos repetidos 
que no llevan a la felicidad. Es la canción 
de guerra más conocida en el mundo: 
la cantan más de cien millones de sol-
dados en 48 idiomas.

El 12 de enero de 1945 los soviéticos 
inician una ofensiva masiva (desde el 
Báltico a los Cárpatos), bajo el mando de 

días al Grupo de Ejércitos alemanes del 
Vístula; conquistó la mayor parte del terri-
torio de Polonia; se apoderó de las zonas 
industriales de Silesia y Prusia Oriental; 
y alcanzó el Óder, futura frontera germa-
no-polaca, en Kostrzym.

La sala de mapas queda a unos cincuenta 
pasos del majestuoso despacho de Stalin, 
en el Kremlin. Es un amplio salón deco-
rado con yesos y telas de colgadura. 
Tiene tres puertas que dan al corredor y 
cuatro ventanas ovales que aumentan la 
luminosidad de las arañas. En el centro 
está una mesa grande, de madera oscura; 
y, adosados a las paredes, unos veinte 

Casi imperceptibles, entran y salen varios 
ayudantes que disponen, sobre el mueble, 
planos militares que están fijos en grandes 
cartones. Las planchas no registran 
curvas de nivel, ni detalles topográficos 
diferentes a la red de vías. Stalin habla 
sobre las operaciones, y señala con un 
puntero la posible ruta de avance. Toma 
un lápiz de grasa rojo, y marca sobre las 
cartas el límite entre Bielorrusia y Ucrania. 
La línea, casi un paralelo, la detiene a la 
orilla del Vístula, pero deja sin definir la 
zona de avance sobre la capital. «¡Que 
la tome el primero que llegue!», toquetea 
a Berlín. «Suerte, camaradas», dice, y se 
retira, sin haber escuchado a nadie.

La conferencia de Yalta, en febrero del 
año 45, dejó insatisfechos a todos los 
participantes debido a la puja por el lide-
rato en el manejo del futuro de Europa. 
Churchill y Stalin, dada la precaria salud 
del presidente Roosevelt, se disputaban 
la supremacía eludiendo esfuerzos y 
sacrificios. Los rusos, que habían hecho 
el gasto con más de treinta millones de 
muertos, querían expandir su influencia 
por todo el continente. Stalin, en busca 
de posiciones ventajosas, le dijo al 
general Eisenhower que el objetivo pri-
mordial era la ciudad de Dresde; que 
allá enviaría sus mejores fuerzas, y que 
el esfuerzo secundario lo haría sobre la 
capital de los nazis. A contrapelo, llamó 
en privado a Zhúcov y a Konev, los dos 
mariscales más capaces, para que eje-
cutaran su verdadero plan de batalla. Él 
necesitaba llegar primero para hacerse a 
las fábricas de Katowice, que trabajaban 
en la bomba atómica, con el fin de lle-
varlas a Moscú.

De las grandes batallas de Europa, 
el ataque a Berlín fue la última de la 
Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 20 
de abril de 1945, cuando la URSS inició la 
ofensiva sobre la capital del Tercer Reich; 
y finalizó el 2 de mayo de 1945, el día en 
que los defensores alemanes rindieron 
la ciudad al Ejército Rojo. Desplegados 
en un ancho frente, con los bielorrusos 
por el norte a unos 80 kilómetros, y los 
ucranianos por el sur a 120, atacaron 
con 8000 cañones, 2.800 tanques, 2.500 
aviones, 850.000 soldados soviéticos, 
100.000 polacos, 100.000 mongoles y  
50.000 de las tribus de Asia Central.

los mariscales Zhúcov, de Bielorrusia, y 
Konev, de Ucrania. Stalin utiliza la emu-
lación existente entre los comandantes 
para impulsar el avance y lograr, cueste 
lo que cueste, y en el menor tiempo, 
llegar a Berlín. En esas fechas el fuerte 
de las tropas alemanas estaba concen-
trado en el Oeste para atacar en Les 
Ardennes. Era la oportunidad, y, sin 
gran riesgo, el Ejército Rojo batió en diez 

sillones tapizados en cuero labrado. En la 
pared, que da a la cabecera, un escudo 
con la estrella roja de la revolución preside 
el salón. Los cuatro mariscales convo-
cados esperan en el corredor. Stalin entra, 
y permanece de pie. Recibe, con cordia-
lidad, el saludo de los comandantes de 
los frentes que van entrando con sus ayu-
dantes de campo. Todos se hacen a su 
alrededor, y evidencian que, en la sala de 
mapas, no hay mapas. 

Mariscal Zhukov - Comandante de los tres frentes de Bielorusia
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El mariscal Zhúcov, con los tres frentes 
de Bielorrusia por el norte, y el mariscal 
Konev, con el primer frente de Ucrania 
por el sur, avanzaron sobre la capital de 
los germanos en forma independiente. 
La necesaria coordinación la hizo direc-
tamente el Kremlin. El general Gotthard 
Heinrici, de la Wehrmacht, comanda la 
defensa. Por el Sureste avanzan sin resis-
tencia, entre aplausos y banderas ame-
ricanas, los «wise guys», con sus jeeps 
repletos de mujeres bonitas; por el flanco 
suben, saqueando, como en las cru-
zadas, los franceses; y para cerrar el 
cerco, vistiendo el kilt reglamentario –
sin ropa interior– y soplando sus gaitas, 
ciudad tras ciudad, desfilan los ingleses.

Los días de la capital del Tercer Reich 
están contados. Entre los escombros de 
la ciudad viven unos cuatro millones de 
berlineses. Se aproximan las tropas de 
la URSS, golpeadas por la dureza de la 
guerra, sufridas, con raciones miserables 
de comida, piojos, antisemitismo y robos 
entre compañeros. La presión de los 
comandantes no les da respiro, y quienes 

pueden conseguir unos tragos de vodka 
avanzan borrachos. Esperándolos está 
lo que resta del ejército alemán, presto a 
luchar «hasta el último hombre»: medio 
millón de curtidos veteranos, 1550 tan-
ques, 5300 cañones y 800 aviones. Las 
organizaciones irregulares son, igual-
mente, letales. Los francotiradores están 
en todas partes, las juventudes hitlerianas 
pelean con fanatismo, los batallones 
de mujeres no lo hacen para proteger a 
los nazis, ellas -«las Gatas», como les 
dicen- luchan para vengar a sus maridos 
muertos y defender sus hogares. En 1945 
grandes sucesos jalonan la historia, y la 
suerte de Berlín, por ser la cabeza del 
Gobierno, es de los más notables.

El mariscal de la Unión Soviética Ivan S. 
Konev, comandante del Primer Frente 
de Ucrania, narra en el año 45 el ataque 
a Berlín. Dice: «El 27 de abril, como 
resultado de la penetración profunda 
del Primer Frente de Bielorrusia y las 
acciones de nuestro frente, la agrupación 
berlinesa enemiga quedó estirada en una 
estrecha franja de Este a Oeste de 16 

kilómetros de longitud y 3 o 4 kilómetros 
de anchura. Todo el espacio ocupado 
por los fascistas era batido incesante-
mente por nuestra artillería. Los tres ejér-
citos del primer frente de Bielorrusia 
atacaban a la agrupación alemana desde 
el Norte, Nordeste y Este, con numerosas 
fuerzas y gran energía. Sus esfuerzos 
estaban destinados a desmembrar a la 
agrupación alemana, pero las tropas ger-
mano-fascistas eludían incesantemente 
los ataques, y, comprimiéndose como un 
resorte, soltaban su punta contra los ejér-
citos de nuestro frente que les cerraban 
el camino hacia el Sudoeste. 

«Cuanto más fuerte los presionábamos 
y les golpeamos por detrás tanto mayor 
era la energía con que trataban de abrirse 
paso adelante hacia nuestra retaguardia. 
Cada golpe que se les asestaba por la 
espalda repercutía como un eco en el 
ataque que descargaban a la vanguardia 
contra nosotros.

Tomado de: cdni.rbth.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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«Cerrando sus formaciones de combate, 
el enemigo nos atacaba cada vez con 
más energía. Otra cosa no podía espe-
rarse de ellos, pues excepto la capitula-
ción no tenían otra salida».

Franklin Delano Roosevelt, presidente 
cuatro veces reelegido de Estados Unidos 
de América, falleció de un derrame cere-
bral el 12 de abril de 1945, en Warm 
Sprigs, Georgia. Harry S. Truman, vice-
presidente, asumió, automáticamente, 
el cargo. Durante su gestión obtuvo las 
capitulaciones de las potencias del eje; 
dirigió y adoptó acertadas políticas para 
la reorganización del orden mundial y 
frenó el expansionismo soviético sobre la 
Europa arrasada.

El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en 
el bunker de la Cancillería, cuando ya los 
rusos habían entrado a Berlín, y luchaban 
para capturar el centro de la ciudad. 
Días antes se había despedido de las 
Juventudes Hitlerianas: las condecoró 
con la Cruz de Hierro, les apretó la mano, 
y les dijo: «Sois lo único bueno que le 
queda a Alemania. Vuestros compañeros 
han muerto». Ese lunes, pasadas las tres 
de la tarde, se disparó en la cabeza con 
una pistola PPK, de 7 milímetros. Vestía 
su uniforme militar gris, y llevaba puestas 
la Cruz de Hierro y la medalla de los 
Heridos en la Primera Guerra Mundial. 

A 40 kilómetros al Suroeste de Berlín, en 
las cercanías de Schönefeld, estaba ubi-
cado el arsenal más grande de Alemania. 
Heinrici, al observar el avance de los ucra-
nianos por el Sur, y de los americanos 
por el Occidente sobre los almacenes, 
dispuso un convoy de ciento cincuenta 
camiones para traer al puesto de mando 
municiones en cinto para ametralladora. 
Por la interdicción aérea solamente lle-
garon treinta carros; y, ¡ay, san Alejo!, 
venían cargados con unos cohetes expe-
rimentales anticarro. Alguien habló de 
sabotaje, y así le informaron al general. 
Sereno y objetivo, los oyó. Luego, ordenó 
que los grupos de defensa irregulares 
(viejos, mujeres y niños) fueran entre-
nados en su manejo. Eran trípodes con 
una mirilla para ser conectados a las 
bombas con un hilo embobinado de cien 
metros. Dispuso que atrincheraran a los 
lanzadores en el sector oriental, antes de 

la madrugada. Los objetivos serían selec-
cionados a discreción y batidos dentro 
de un radio de cincuenta metros. 

Los bielorrusos atacaron al amanecer, 
después de tres horas de intensos 
fuegos de artillería. Los mongoles y los 
polacos abrirían las brechas, y 450 tan-
ques los apoyarían. El avance, a través 
de un bosque lleno de montículos, fue 
difícil. Las minas estaban en todas 
partes. El apoyo de los carros fue lento 
por la cantidad de trampas y alam-
bradas que la artillería no pudo destruir. 
Cuando después de dos horas llegaron 
a la zona urbana, se encontraron con 

filo-guiados, que detuvieron el avance. 
En menos de dos horas 75 tanques 
estaban despanzurrados entre el barrizal. 
Zhúcov mandó detener la operación.

Los historiadores, cuando repasan las 
guerras y las revoluciones, eluden tocar 
esos episodios negros y trágicos que 
deshonran a las tropas: las violaciones. 
Probablemente, todos los ejércitos par-
ticipantes en las guerras los tuvieron en 
sus filas. En las primeras contiendas las 
mujeres eran consideradas «botín de 
guerra», y las cazaban para llevárselas 
como esposas. Algo así como sucedía 
en el Rapto de las Sabinas. En las 

nidos de ametralladoras, operados por el 
Ejército, que cubrían el acceso a las ave-
nidas. Los blindados, entonces, tomaron 
la delantera, pero fueron atacados desde 
cráteres, barricadas, ruinas y alcanta-
rillas, por civiles armados con cohetes 

revoluciones, donde se enfrentan fuerzas 
institucionales contra partidas de irregu-
lares, su consigna es: «Aquí te pillo, aquí 
te violo», pero en la actualidad se han 
hecho muchos avances en el campo de 
la justicia para proteger a las mujeres y 
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fortalecer la disciplina. A mediados del 
siglo XX, solamente quedaban dos ejér-
citos que violaban por sistema: el japonés 
y el soviético. Las proclamas rusas 
decían: «Soldado, ahora estás en tie-
rras alemanas. ¡Llegó la hora de la ven-
ganza!». En la toma de Berlín más de 
400.000 mujeres fueron violadas. En el 
frente oriental las fuerzas regulares lle-
gaban precedidas por cuerpos auxiliares 
formados con polacos, mongoles y tribus 
de Asia Central. Esas fuerzas despejaban 
las rutas limpiando campos minados, 
destruyendo obstáculos y trampas anti-
tanques y abriendo brechas en las for-
tificaciones organizadas. Combatían 

luego, las asesinaban. Cuando llegaron a 
un hospital situado al sur de la ciudad, vio-
laron a los médicos, las enfermeras y los 
pacientes, y, luego, los mataron a todos. 
Las mujeres ultrajadas eran de los países 
que liberaban. No fueron las alemanas 
las únicas que sufrieron: las polacas, las 
judías, las supervivientes de los campos 
de concentración, inclusive, las prisio-
neras de guerra soviéticas, que también 
fueron sometidas a punta de pistola.

En el parque Treptower, en las afueras 
de Berlín, hay un monumento de doce 
metros de altura, que levanta la escul-
tura de un soldado ruso, que tiene una 

solados que allí murieron, de los ochenta 
mil que cayeron, entre el 16 de abril y el 
2 de mayo de 1945, en el asalto a Berlín. 
La estatua se conoce como La tumba 
del soldado desconocido. Los jóvenes 
berlineses, hartos de los recuerdos rim-
bombantes de la guerra, en forma muy 
diciente, lo señalan como «La tumba del 
violador desconocido».

Era la media noche del 8 de mayo, des-
pués de 45 minutos de estar reunidos, el 
mariscal Zhúcov se levantó de la mesa. 
«Nosotros invitamos a la delegación ale-
mana a firmar el acta de capitulación», 
dijo en ruso. El intérprete tradujo, pero 
Keitel, con un gesto de impaciencia, 
indicó que había entendido, y pidió los 
documentos. Zhúcov, desde su puesto, 
dijo al intérprete: «¡Dígale que venga 
a firmar aquí!». Keitel se acercó, se 
sacó, ostentosamente, el guante antes 
de tomar la pluma, lo volvió a calzar y 
regresó a su sitio. Firmaron luego Stumpff 
y Friederburg. «La delegación alemana 
puede salir», anunció Zhúcov. Los tres 
hombres se pusieron de pie. En sus caras 
desencajadas, las mandíbulas caían con 
pesadez. Keitel levantó su bastón de 
mariscal como saludo, y giró sobre el 
talón. Detrás de ellos la puerta se cerró.

Todos los concurrentes sintieron alivio 
ante la insoportable tensión que satu-
raba el ambiente. Zhukov estaba son-
riente. También Tender. El silencio fue 
reemplazado por el bullicio de conver-
saciones animadas, de risas y aplausos. 
Hubo estrechones de manos y abrazos 
para todos. Eran sentimientos de ale-
gría cercanos a las lágrimas. Afuera se 
podían oír las ráfagas que disparaban los 
soldados con la munición sobrante. Se 
advertía también la alegría de los bende-
cidos por la victoria y el temor callado de 
los vencidos. 

Sobre la multitudinaria manifestación de 
regocijo de los neoyorquinos, en la plaza 
de Time Square, donde las gentes enlo-
quecidas por la victoria se abrazaban y 
se besaban bajo el alud de serpentinas 
de colores que caían de las ventanas de 
los rascacielos, una gigantesca pantalla 
de luces de neón, en medio del atronador 
bullicio de los pitos, informaba al mundo: 
¡The war is over!

frecuentemente en estado de ebriedad, 
su temerario arrojo las hacía fácil presa 
de los fuegos enemigos; y, así, como no 
apreciaban sus vidas, tampoco respe-
taban las de los demás. A las mujeres que 
encontraban las vejaban masivamente; 

espada en una mano y una muchacha 
en la otra pisando una esvástica rota. 
La leyenda del grupo estatuario dice: 
«El pueblo soviético salvó la civilización 
europea del fascismo». Ese monumento 
es para honrar la memoria de los cinco mil 

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





El Presidente de la República
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil

Ex Comandante de Infantería de Marina

Tomado de: static.pexels.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Con ocasión de las prebendas dadas 
por los negociadores y el Gobierno 
al grupo de las FARC, es interesante 
recordarles que la magistratura de la 
Presidencia simboliza la unidad nacional 
de todos los colombianos: es jefe del 
Estado, jefe del Gobierno y suprema 
autoridad administrativa. (Artículo 115 
de la Constitución Nacional). Es el signi-
ficado de que «ser pillo, paga», porque, 

Podrán suponer, en caso de que 
«Timochenko» fuese jefe supremo de las 
Fuerzas Militares, a las que combatió en 
forma feroz e inmisericorde, cómo sería 
esa relación cuando ejerza esa fun-
ción constitucional. La paz que supone 
el Acuerdo, ¿será, acaso, una quimera? 
No es apresurado decir que, después de 
una negociación en la cual el 50,24 % de 
los colombianos dijeron NO en las urnas, 
como rechazo al Proceso de Paz, porque 
generaba temor y aplicaba a unos inte-
reses mezquinos, y que surgía sobre 
falsas verdades y sucedió, lo que está 
pasando en Venezuela, donde se bur-
laron del voto y «ganaron» la Presidencia, 

credibilidad existe hoy ante ese hecho 
irreversible de una consulta al pueblo 
colombiano, para, olímpicamente, tor-
cerle el «pescuezo» a la Constitución; 
y en forma soterrada se engaña a un 
pueblo entero? No podemos criticar a 
Maduro, porque aquí se hace lo mismo. 
¿Cuál es la diferencia?

Esta es una tragedia, porque en Colombia 
no somos rigurosos ni aplicamos el res-
peto hacia los postulados de decir la 
verdad, porque se esconde con triqui-
ñuelas mezquinas. Hoy nuestros gober-
nantes le mienten al pueblo y cambian, 
sin rubor alguno, los resultados de una 

en Colombia transitamos, lastimosa-
mente, por el mismo camino. Ojalá yo 
esté equivocado. La soberanía reside 
en la voluntad general del pueblo, gús-
tenos o no. Cuál es la diferencia con el 
gobierno de Maduro, me pregunto. ¿Cuál 

consulta. Tenemos que aprender mucho 
del pueblo francés, que castiga a sus 
gobernantes cuando se salen del cauce 
de la democracia y generan escepticismo 
(falta de confianza) por mentir a su pueblo. 

sin pedir perdón, sin reconciliarse con sus 
adversarios, se les entreguen las creden-
ciales para actuar como si nada hubiese 
pasado, e ipso facto tengan expedita la 
carrera a la Presidencia de la República. 
No hay consideración, pero sí una nego-
ciación a todas luces controvertida.

Tomado de: es.insightcrime.org : Departamento de comunicaciones CGA.
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Al comienzo me refería al supuesto caso 
de que «Timochenko» llegara al poder. 
Todo ha sido tan rápido, como si fueran 
poco los 50 años de lucha armada para 
darles servida en bandeja, a las FARC, 
la Presidencia de nuestra República, sin 
siquiera pedirles perdón a los colom-
bianos, sanar las heridas y reconciliarnos 
con los colombianos de bien y las vic-
timas del conflicto. El afán politiquero trae 
como consecuencia que no por mucho 
correr se llega más rápido para cumplir 
con las metas personales; no se trata de 
llegar en esa forma por un apetito per-
sonal, sino de saber hacia dónde se va 
con certeza y solidez para nuestra patria, 

construido durante toda una vida repu-
blicana. Colombia, en aras de la paz, no 
puede ser una Cuba, que excluye de la 
participación política a sus ciudadanos. 
No habrá paz cuando los caminos para 
encontrarla rayan en la irracionalidad. 
Por mucho que anhele la paz, yo no me 
sentiría gobernado por un individuo que 
sembró el terror a todo lo ancho del país 
por décadas, y que hoy enarbole las 
banderas de equidad, respeto y del con-
trato social que quieren imponer para 
gobernarnos. Aún quedan serias dudas 
de que el narcotráfico, que tanto daño 
le ha hecho a nuestra sociedad, sea el 
brazo derecho de una guerrilla que enar-
bole la bandera del buen Gobierno y 
ejerza la autoridad soberana de nuestra 
República. La historia se encargará de 
enjuiciar a los negociadores, si obraron 
bien o si fueron débiles en las horas cru-
ciales de la firma del Acuerdo de Paz.

Conclusiones

La preocupación de los colombianos es 
inmensa, cuando las instituciones han 
perdido toda credibilidad. Observamos la 
Justicia con el «cartel de la toga», que ha 
llegado en un momento poco oportuno 
y muy desafortunado; el Congreso des-
prestigiado; la poca gobernabilidad del 
Presidente Santos; los escenarios en los 
que las campañas presidenciales reci-
bieron dinero contagiado por la corrup-
ción; el control territorial de algunos 
sectores de la patria por las bandas 
delincuenciales; las peleas intestinas 
en los partidos políticos; los Panama 
Papers, y los Paradise Papers, que invo-
lucran al Presidente, a políticos, a empre-
sarios y a empresas del Estado (¡quién 
lo creyera que esas empresas le ‘hacen 
conejo’ al mismo Estado!); agregado a lo 
anterior, el desfalco a Ecopetrol (Reficar) 
y a la salud; las coimas de Odebrecht 
por la Ruta del Sol; el robo continuado a 
la alimentación de los niños; el desbara-
juste de La Guajira por la muerte de niños 
desnutridos; empresas extranjeras como 
Electrocaribe que roba subsidios, y, 
como para asombrarnos más, la pérdida 
de más de 75.000 kilómetros de aguas 
jurisdiccionales. Es el peor momento de 
la patria para que los exguerrilleros se 
acerquen con énfasis al solio de Bolívar. 

Muy pocos creen que estemos haciendo 
tránsito hacia la socialización revolucio-
naria de alianzas entre bolcheviques y 
social revolucionarios, tomando como 
doctrina lo ocurrido en Rusia en 1917, 
en la famosa Revolución de Octubre. Es 
la socialización de los medios de pro-
ducción lo que se nos viene encima en 
economía política, lo que implica una 
revolución sin precedente alguno en 
una democracia moderna. Eso gracias 
al cansancio de la sociedad por causa 
de la corrupción, que se enquistó en el 
Establecimiento. No podemos claudicar 
en aras de una paz a medias.

Las Fuerzas Militares tendrán que tener 
ojo avizor y generar las alertas necesa-
rias para que la vida republicana no sea 
alterada, ni vulnerada la democracia, que 
radica en la modalidad de Gobierno insti-
tuida en la Constitución Política. Tenemos 
la confianza en la Fuerza Pública y en el 
voto que los colombianos depositamos, 
para gozar de la libertad y de los dere-
chos consagrados en esa Carta Magna. 
Ese es el deber de nuestras Fuerzas 
Militares. No queremos una Venezuela 
ni una Cuba, gobernados por una élite 
que pregona que nos va a sacar de los 
graves problemas en que vivimos, con 
falsos espejismos que se construyen 
alrededor de ideas foráneas.

poniendo los intereses nacionales en pri-
mera línea. La paz la requerimos con 
armonía y equilibrio. Para lograrla no hay 
que entregar nuestra soberanía, hay que 
trabajarla y negociarla en un ambiente 
en el que no se prescinda de todo lo 
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Tomado de: pixabay.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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El Instituto de Estudios Geoestratégicos 
y Asuntos Políticos (IEGAP) orienta 
su gestión al estudio de la seguridad 
y defensa nacional, la geopolítica y la 
geoestrategia; asesora proyectos acadé-
micos para la Universidad Militar Nueva 
Granada, y atiende consultas y requeri-
mientos provenientes del Ministerio de 
Defensa y de diferentes dependencias 
de los sectores público y privado.

También es uno de los principales cen-
tros de pensamiento, es líder nacional, 
y reconocido internacionalmente por 
generar análisis y hacer observación y 
apreciación de los escenarios interna-
cionales en los que se inscriben las rela-
ciones y los intereses de Colombia.

Por su actividad académica y de acerca-
miento a otros centros de pensamiento 
internacional, con los que tiene relación y 
actividad constante en el ámbito acadé-
mico, se cumplió una visita a la sede del 
Colegio de Guerra del Ejército de Estados 
Unidos, en la cuidad de Carlisle, estado 
de Pensilvania. Esa academia de alto 
prestigio y trayectoria desde su creación, 
en 1901, en la ciudad de Washington, en 
Fuerte Lesley; posteriormente, en el año 
1940, cuando realizó su paso al Fuerte 
Leavenworth; y, finalmente, al esta-
blecer su sede actual en «las barracas 
de Carlisle», en el estado de Pensilvania, 
ha graduado, por años, promociones de 
líderes  y estrategas, conocidos en la his-
toria contemporánea. Es  bueno estar al 
tanto que entre los alumnos egresados 
de ese Colegio de Guerra hay perso-
najes muy destacados como el general 
Eisenhower, el general Patton, el general 
Schwarzkopf Jr. Hoy algunos de sus 
egresados dirigen los diferentes teatros 
de operaciones que en el mundo ha esta-
blecido Estados Unidos de América.

El Gobierno de Colombia, en cabeza del 
Ejército Nacional, regularmente envía 
alumnos para capacitarse en ese centro. 
Actualmente se encuentra en comisión de 
estudios el coronel Fernando Farfán Castro.

La visita en comento se efectuó para 
darle cumplimiento al Memorándum de 
Entendimiento existente entre el Instituto 
de Estudios Geoestratégicos (IEGAP), de 
la Universidad Militar Nueva Granada y 
el Instituto de Estudios Estratégicos, del 
Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU. 
La conferencia impartida a los alumnos 
integrantes de ese Colegio de Guerra fue 
la negociación adelantada en nuestro 
país para poner fin al conflicto interno; 
mediante una exposición, apoyada en 
una línea de tiempo, se presentaron las 
fechas, fases, eventos y sucesos cum-
plidos, desde su inicio hasta la fecha, con 
comentarios generales y pragmáticos del 
proceso adelantado en Colombia.

Se difundió a los estudiantes, con ante-
rioridad a la llegada de un conferencista 
externo, que daría a conocer los detalles 
del proceso de negociación adelantado 
en Colombia.

El pasado 3 de noviembre, a mi llegada 
a Harrisburg, , fui guiado por el señor 
Evan Ellis, asesor del Instituto de Estudios 

Estratégicos. Luego, me presenté en el 
Colegio de Guerra del Ejército de Estados 
Unidos, para atender la invitación formu-
lada. Desde mi llegada pude apreciar los 
preparativos realizados por ese instituto 
para mi llegada, detalles muy sencillos 
y particulares que llamaron mi atención, 
como el aviso en la entrada de la insti-
tución, que me anunciaba como invitado 
especial, así como la reserva de un lugar 
de parqueo con mi nombre.

De la misma forma, una vez llegué fui 
recibido por los asesores del SSI, coronel 
del Ejército de Estados Unidos Tood 
Key, y el doctor Evan Ellis. También se 
hizo presente el coronel del Ejército de 
Colombia Fernando E. Farfán, alumno en 
comisión del servicio de ese colegio, por 
un periodo de un año y medio. 

Posteriormente, fui llevado a la sede de la 
Comandancia (llamada así por ellos), del 
Colegio de Guerra para una entrevista 
personal con el encargado ese día, el Dr. 
PO3. Collins. El titular, mayor general John 
S. Kem, se encontraba en Washington 
D.C. en reunión en el Pentágono.
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Fui informado a ese nivel sobre la estruc-
tura del Colegio de Guerra, el Plan de 
Búsqueda que, constantemente, está 
en evolución y revisión. Ellos, como 
colegio, rinden información directa al jefe 
de Estado Mayor del Ejército, sin ningún 
tipo de intermediario; aquel lo evalúa, y 
les demanda resultados. Ese Plan de 
Búsqueda está constituido por cuatro (4) 
partes: la primera son los proyectos inte-
grados de búsqueda, se destacan en 
esa primera parte:

• Batallas de multidominio para ganar en 
el Pacífico.

• Corea. Estabilización después de la 
guerra.

• Las fuerzas amigas, un dilema en 
Europa.

• Movilización total, y otros temas más 
de gran interés.

La segunda parte está constituida por 
los tópicos adicionales, seleccionados 
por el mando militar, algunos de ellos son 
mencionados:

• Repensando la guerra.

• Los líderes que necesitamos.

• Supervivencia de larga duración para 
la fuerza de voluntarios.

• Invirtiendo en la estabilidad el Medio 
Oriente, y otros más de gran interés.

 La tercera parte es relativa a los tópicos 
asociados a la búsqueda externa:

• Reducción de unidades militares 
transoceánicas.

• Operaciones de respuesta en África, y 
otros más.

La cuarta parte son los tópicos selec-
cionados por los estudiantes del colegio 
durante su estadía, y posteriormente. 

El colegio y el SSI trabajan en forma con-
tinua para todos los estudiantes durante 
el ciclo académico y después de su 
graduación, y para el mando militar del 
Ejército al más alto nivel. Los estu-
diantes que se postulan y son aceptados 
tienen una real proyección en su carrera.            
No todos los que lo hacen son acep-
tados. La junta de selección para ingreso 
es de gran exigencia, piensan que en sus 
alumnos y sus capacidades está deposi-
tado el futuro del Ejército de los EE. UU. 
Interactúan conduciendo y diseminando 
análisis independientes estratégicos, 
y desarrollando recomendaciones diri-
gidas a asuntos claves de la seguridad 
nacional. Analizan los contenidos con-
siderados críticos, y encuentran y reco-
miendan soluciones para informar al 
Ejército, al Departamento de Defensa y 
a los líderes nacionales; les entregan a 
ellos opciones estratégicas.

«Este Colegio de Guerra tiene como misión 
principal asegurar el avance competitivo 
del Ejército, con la búsqueda y análisis 
estratégicos que serán empleados para y 
por los integrantes del Ejército de Estados 
Unidos», dice un postulado.
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Posteriormente, asistí a una reunión en el 
SSI, que tiene una sede independiente 
en el Colegio de Guerra. En ese lugar fui 
presentado al Dr. Douglas C. Lovelace, 
director del Instituto SSI. Iniciamos la 
reunión con él y su equipo de trabajo: 
coronel Key, Dr. Evan Ellis y un grupo 
de cooperadores. Adelantaron una pre-
sentación del SSI y sus capacidades, se 
habló de su historia, la interacción del 
SSI y el Colegio de Guerra, su misión, los 
«productos» que promueve, la estrategia 
de comunicaciones, sus capacidades, 
la partes interesadas o las que podrían 
afectarse como consecuencia del trabajo 
del SSI (stakeholders), su organización, 
sedes de contacto del Colegio de Guerra 
en Estados Unidos y en el mundo y su 
actividad con otras universidades locales 
y extranjeras. Finalmente, el listado de los 
asuntos claves en el ámbito estratégico 
(KSIL, Key Strategic Issues List), que se 
revisa anualmente.

El instituto tiene una experticia en los 
siguientes temas:

• La gran estrategia.

• Estrategia de la seguridad nacional.

• Planeamiento en defensa                      
y economía nacionales.

• Estrategia militar nacional.

• Estrategia por teatros.

• Seguridad regional.

• Desarrollo de liderazgo.

• El Ejército como profesión.

Luego, me correspondió pronunciar 
la conferencia ante algunos alumnos 
de ese colegio. Había alrededor de 50 
alumnos, y se me informó que, aproxima-
damente, 500 más estarían escuchando 

la conferencia por vía de teleconfe-
rencia. Ese tipo de conferencias se 
practican cada semana, o quincenal-
mente, sobre un determinado tema. El 
lunes siguiente cada alumno presenta 
un informe con sus apreciaciones y con-
clusiones personales, a sus respectivos 
jefes académicos. Los alumnos tienen 
gran cantidad de compromisos y deben 
saber priorizar. Sin duda, al final deben 
cumplir con sus obligaciones, es decir, 
los estudiantes interactúan en forma 
directa o indirecta, pero necesariamente 
lo deben hacer en cada una de las res-
ponsabilidades académicas.

Luego, se me invitó a un almuerzo de tra-
bajo. Fue impresionante ver e interactuar 
con un grupo de estudiantes conoce-
dores de la situación general del país, 
que formularon preguntas e inquietudes 
con gran fundamento. En su pensum 
curricular, sin duda, han estudiado y 
conocen la situación de Colombia.

En la imagen aparecen algunos alumnos 
que tuvieron la deferencia de compartir 
una fotografía conmigo, entre ellos, el 
coronel del Ejército de Colombia Farfán 
(primero de izquierda a derecha).

Se me invitó también a conocer el Hall 
de la Fama de ese instituto, en donde se 
encuentra el actual comandante del Ejército 
de Colombia, quien fue alumno destacado 
de ese colegio hace algunos años. Ese 
centro ha seguido su trayectoria hasta su 
actual cargo en el Gobierno nacional.

Muy buena oportunidad la que se me 
dio, una gran experiencia cumplida, una 
oportunidad única.
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AL GRANO
Un análisis del acontecer 
nacional
Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo Ardila

Historiador 

Tomado de: static.pexels.com : Departamento de comunicaciones CGA.
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Acciones o                          
reacciones inútiles

Los insensatos acuerdos de paz 
suscritos por el Gobierno y las FARC, 
en noviembre de 2016, que ponen en 
grave riesgo la soberanía y la demo-
cracia del país, sumados al inexplicable 
proceder de organismos del Estado, 
partidos políticos y servidores guberna-
mentales, que apoyan esos acuerdos, 
han generado justas polémicas y acer-
tadas manifestaciones de rechazo. Pero 
esas reacciones, fuera de polarizar al 
país, no han dado los resultados que se 
esperan. No cambian la situación. 

Esas protestas, dirigidas contra hechos 
como la conformación y las atribuciones 
otorgadas a la JEP; contra la creación de 
la Comisión de Paz; contra las exageradas 
concesiones políticas, judiciales econó-
micas y sociales otorgadas a las FARC; 
contra la inexplicable vulneración de la 
Constitución y de las normas judiciales 
vigentes, se presentan en las formas que 
se citan a continuación, con la descripción 
de su desarrollo y sus resultados.  

• Declaraciones verbales en diferentes 
medios de comunicación, hechas por 
personajes de la vida nacional, regional 
o local, y de gremios, centros de estu-
dios, etcétera. Esa clase de protesta es 
muy efímera, y no produce ningún resul-
tado positivo, es decir, atención oficial a 
lo que se plantea. Solamente sirve para 
señalar como enemigo de la paz a quien 
se pronuncia. 

•Comunicados de prensa. Se trata de 
textos de reprobación de ciertas medidas 
oficiales, redactados para ser publicados 
en periódicos y revistas, como publicidad 
pagada, mediante los cuales se expone 
o se repudia la incoherencia. Ese tipo 
de reparo tampoco causa ningún efecto 
positivo, no genera acción de la auto-
ridad correspondiente. 

• Artículos de prensa. Son los escritos de 
columnistas permanentes de un perió-
dico o revista que tratan sobre un determi-
nado tema. Esos escritos originan algún 
impacto en los lectores, y sirven como 
argumento de los centros de estudio de 
esos temas, pero no van más allá. Su 
acción es inconsecuente.   

• Invitación que hacen centros de análisis 
de la coyuntura nacional a autoridades 
que tienen que ver con determinada 
temática y que concurren a defender 
su posición. Algunos asistentes los con-
trovierten, pero de ahí no pasa. Es un 
esfuerzo perdido.  

• Arengas. Se aprovechan algunos 
eventos para pronunciar discursos, alo-
cuciones y proclamas para atacar cual-
quiera de las inconsistencias del Estado 
anteriormente citadas. Por lo general, 
esas arengas reciben el beneplácito del 
público presente, pero no trascienden ni 
generan atención oficial. Pasan a ser otro 
esfuerzo perdido.   

• Boletines. En ocasiones, algunas orga-
nizaciones expiden folletos, o hacen 
publicaciones en las redes sociales para 
quejarse de las incoherencias guberna-
mentales. La medida es buena, pero no 
pasa de ahí. No surte efecto. 
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• Protestas públicas. Requieren un pla-
neamiento detallado y una ejecución muy 
bien dirigida y administrada, pero, al igual 
que las otras manifestaciones de pro-
testa, no inciden en el modo de pensar 
y de actuar de los responsables de las 
medidas absurdas.  

Aunque algunas de esas acciones, que 
van en contra de las inconsistencias 
gubernativas de todas maneras dejan el 
sello de las inconformidades que en esas 
formas se hacen evidentes, no conducen 
a revisión y evaluación de los procesos 
por los responsables. 

No sobra recordar que lo único efectivo 
contra las incoherencias e incongruen-
cias procedentes del ejercicio guber-
namental, de la acción legislativa y de 
los fallos judiciales, son las demandas, 
las denuncias, las delaciones, las que-
rellas, las tutelas, peticiones, súplicas y 
solicitudes concretas ante las instancias 
correspondientes, y en forma tal que la 
entidad o el funcionario responsable no 
pueda eludir su obligación de aplicar el 
procedimiento del caso. 



54

Revista Ecos

La otra cara del Proceso de Paz 
Departamento de Comunicaciones CGA 

(María Camila Guerrero y María Camila Salazar)

Colombia se encuentra, como ya 
todos sabemos, en un proceso de pos-
conflicto en el cual nos manifiestan con 
bombos y platillos el fin de un conflicto 
que hemos padecido por más de 50 
años. Sin embargo ¿Por qué la mayoría 
de los colombianos no compartimos este 
sentimiento de “paz”?

Desde que comenzaron las negociones 
con el grupo armado Farc en La Habana, 
el Gobierno Nacional estableció unos 
parámetros que garantizarían un mejor 
porvenir para el país, donde temas como 
justicia, reparación, víctimas y reincor-
poración se convirtieron en el argu-
mento más fuerte de todo este Proceso. 
Conviene resaltar  que hasta el día de hoy 
solo se encuentran decretos y proyectos 
de ley emitidos por el Gobierno Nacional 
dentro del marco del Acuerdo de Paz que 
favorecen y premian a las Farc, entre-
gando en bandeja parte importante del 
territorio nacional.

Inicialmente, las 19  Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 
Puntos Veredales de Normalización (PTN) 
que se establecieron con el fin de agrupar 
a esta organización criminal estarían 
vigentes por solo 180 días. Curiosamente, 
estas zonas fueron prorrogadas y con-
vertidas en Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
con el fin de extender la presencia de este 
grupo armado, además de esto, estas 
zonas priorizadas se encuentran directa-
mente relacionadas con las cooperativas 
denominadas <<ECOMUN>> las cuales 
brindan un significativo apoyo econó-
mico a las Farc. Así mismo, se llevarán 
a cabo 16 Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) en 170 muni-
cipios, los cuales se formularán por una 
sola vez durante diez años y serán coor-
dinados por la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART). 

En cuanto a la participación política de los 
integrantes de las Farc, se les ha permi-
tido aspirar a ocupar altos cargos como 
por ejemplo, Presidente de la República, 
congresistas (donde se les garantiza 10 
curules), etc.

Habría que decir también, que el 
Gobierno Nacional está impulsando el 
Proyecto de Acto Legislativo 1 de 2017, 
con el fin de crear 16 Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz para la 
elección de un total de 16 Representantes 
a la Cámara, de manera temporal y por 
dos períodos electorales. Los partidos 
políticos que cuentan con personería 
jurídica no podrán inscribir candidatos 

para estas circunscripciones, solo serán 
viables candidaturas de personas que 
habiten regularmente en estos territorios 
o que hayan sido desplazadas de ellos 
y estén en proceso de retorno. Cabe 
resaltar, que de acuerdo con lo esta-
blecido en el acuerdo, los ciudadanos 
podrán ejercer su derecho al voto en las 
circunscripciones transitorias especiales 
de paz, sin perjuicio de su derecho a par-
ticipar en la elección de candidatos a la 
Cámara de Representantes en las elec-
ciones ordinarias.

Conviene subrayar que este Proyecto 
Acto Legislativo no obtuvo los votos sufi-
cientes para ser aprobado, se espera que 
el Gobierno no desconozca este hecho.  

Espacios 
Territoriales de 
Capacitaciones y 
Reincorporación

Circunscripciones 
Transitorias 
Especiales de Paz

Programas de 
Desarrollo con 
Enfoque Territorial 
-PDET-

Minería ilegal

Disidencias Farc-EP

Cultivos de Coca
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La Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía (Caja Honor) pone a disposi-
ción de los afiliados el modelo de solución 
‘Vivienda Leasing’ que aplica a partir de las 
24 cuotas de aportes.  El procedimiento es 
la oportunidad que lleva a los integrantes 
de las Fuerzas Militares y de Policía a tener 
casa desde muy jóvenes y a proyectar su 
futuro con inteligencia financiera. 

Ahora bien, las posibilidades para invertir 
en el modelo se abren con  las cesantías 
que son el ahorro con el que se puede 
adquirir otra vivienda.  No importa si ya 
solucionó;  al contrario, tiene la posibi-
lidad de capitalizar ingresos, ganar valo-
rización y,  nuestra Entidad,  compra la 
casa para y por el bienestar del afiliado. 

La inversión en Vivienda Leasing con 
las cesantías aplica para inmuebles 
nuevos o usados;  la cuota inicial debe 
ser mínimo del 20 %; los cánones son 
fijos y serán descontados por nómina; la 
tasa de interés es aplicable al momento 
de la aprobación del crédito; el período 

El modelo Vivienda          
Leasing y las cesantías… 
La llave para capitalizar el futuro

de pago oscila entre 60 y 144 meses; y, 
las condiciones para acceder son tener 
la capacidad de pago y no estar repor-
tado en las centrales de riesgo.

Otra de las ventajas de adquirir casa por 
esta modalidad  es que quien haya per-
dido la calidad de afiliado a solución de 
vivienda, podrá acceder a este modelo 
con las cesantías, claro está,  una vez 
cumpla las 24 cuotas  de manera con-
tinua y acumulada. 

En conclusión, adquirir un inmueble con 
las cesantías a través del modelo Vivienda 
Leasing,  sea para vivir o para arrendar, 
es la respuesta a fijar metas que el futuro 
compensará en rendimientos financieros.
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Actividades del Cuerpo de Generales y Almirantes 
en retiro de las FF.MM durante el año 2017 
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General Alberto Ruiz Novoa
General Harold Bedoya Pizarro

Almirante Álvaro Campos Casteñado
Brigadier General Álvaro Riveros Avella

Mayor General Álvaro Enrique Mejía Soto
Mayor General Luis Enrique Rodríguez Botiva

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

Debe ser afiliado a Caja Honor para 
administración de cesantías.

Debe tener un historial crediticio positivo.

Se beneficiará con una tasa de interés 
competitiva.

El tiempo del contrato favorece sus 
finanzas personales y familiares. 

¿Ya solucionó 
vivienda y le 

gustaría comprar 
otra?

Con Vivienda 
Leasing es 

posible
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¿Ahora 
quien es el
enemigo?


