
EDICIÓN

153
r e v i s t a

PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN 
DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES 
EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
ISSN 1909-5082Cuerpo de Generales y Almirantes 

en retiro de las FF.MM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada ECOS 153 final.pdf   1   03/04/2018   10:10:41



Posicione su marca 
 

Paute con nosotros 
Escribenos a r.ecos.cga@gmail.com

llámanos a 6279227 - 6279249
Visítanos en www.cga.org.co  

EVENTOS SOCIALES, EMPRESARIALES, CAMPESTRES

ORGANIZA CON 
NOSOTROS CADA EVENTO
IMPORTANTE DE TU VIDA

ESCANEA EL  CÓDIGO QR
Y DESCUBRE NUESTRAS
INSTALACIONES

W W W . C L O F A . C O M . C O

Calle 64 No. 3B - 21 Bogotá, Colombia / pbx +57 (1) 488 1880 ext 1505

Coordinadora Sección Eventos (1) 432 9276
Margarita Jaramillo Arango Cel +57 320 800 5017 margarita.jaramillo@fac.mil.co

eventos.clofa@gmail.com

Cuerpo de Generales y Almirantes 
en retiro de las FF.MM

Toda la información de los programas la encuentras en

POSGRADOS

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Vigilada Mineducación

Acreditación institucional de alta calidad de la educación superior por seis años,

mediante la Resolución 10683 del 16 de julio de 2015.

Especializaciones

Maestrías

Doctorados

Consulta las 53 especialidades médicas en nuestro portal web.

GeomáticaSNIES 52638, Res. 17717 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gerencia de la Calidad

SNIES 52910, Res. 1567 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales

SNIES 16131, Res. 14522 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gerencia en Logística Integral

SNIES 15947, Res. 13068 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Ingeniería de Pavimentos

SNIES 10931, Res. 12910 del 11 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Gerencia Integral de Proyectos

SNIES 4460, Res. 953 del 24 de enero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Control Interno
SNIES 2965, Res. 17706 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Administración Aeronáutica y Aeroespacial

SNIES 103777, Res. 11974 del 6 de septiembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gestión de Desarrollo Administrativo

SNIES 13459, Res. 16674 del 20 de noviembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional

SNIES 16072, Res. 17793 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Mercadeo de Servicios

SNIES 13465, Res. 14521 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Finanzas y Administración Pública 

SNIES 8431, Res. 1552 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Gerencia de Comercio Internacional

SNIES 16074, Res. 13091 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Alta GerenciaSNIES 13469, Res. 10702 del 9 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres

SNIES 90537, Res. 4867 del 16 de junio de 2010 por 7 años. 3 trimestres. A distancia

Derecho Administrativo

SNIES 395, Res. 9134 del 11 de junio de 2014 por 7 años. 2 semestres

Derechos Humanos y Sistemas de Protección 

SNIES 104555, Res. 07438 del 26 de mayo de 2015 por 7 años. 2 semestres

Derecho Sancionatorio 

SNIES 53151, Res. 11038 del 11 de septiembre de 2012 por 7 años. 2 semestres

Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar 

SNIES 13642, Res. 3456 del 4 de abril de 2012 por 7 años. 2 semestres

Administración de la Seguridad

SNIES 3620, Res. 2545 del 14 de marzo de 2013; SNIES 19935, Res. 10081 del 10 de 

noviembre de 2011, Convenio Extensión UPB Medellín, Antioquia; SNIES 52991, Res. 229 

del 15 de enero de 2013, Convenio Extensión USB Cartagena, Bolívar; SNIES 17674, Res. 

8636 del 10 de julio de 2013, Convenio Extensión USB Cali, Valle, por 7 años. 2 semestres

Alta Gerencia de Seguridad y Defensa

SNIES 103474, Res. 11037 del 14 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres

Docencia Universitaria

SNIES 4358, Res. 24403 del 30 de diciembre de 2016 por 7 años. 2 semestres

Ingeniería Mecatrónica

SNIES 54775, Res. 4839 del 14 de marzo de 2016 por 7 años. 4 semestres

Logística Integral 
SNIES 103706, Res. 14460 del 4 de septiembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Gerencia de Proyectos

SNIES 103838, Res. 19490 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Ingeniería Civil 
SNIES 103836, Res. 19488 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Gestión de Organizaciones

SNIES 53322, Res. 9187 del 24 de junio de 2015 por 7 años. 4 semestres

Derecho Administrativo

SNIES 5235, Res. 14306 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Instituciones Jurídicas de la Fuerza Pública

SNIES 53626, Res. 20479 del 17 de diciembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Derecho Procesal Penal

SNIES 54281, Res. 14305 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Biología Aplicada 
SNIES 19792, Res. 21951 del 22 de noviembre de 2016 por 7 años. 4 semestres

Relaciones y Negocios Internacionales

SNIES 53970, Res. 14174 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Educación SNIES 90692, Res. 00560 del 23 de enero de 2017 y Res. 3909 del 20 de mayo

de 2010 por 7 años. 4 semestres

Ciencias Aplicadas 
SNIES 105485, Res. 6248 del 6 de abril de 2016 por 7 años. 8 semestres

BioéticaSNIES 101830, Res. 8012 del 18 de julio de 2012 por 7 años. 7 semestres

Sede Bogotá, carrera 11 # 10-80.

Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá, costado oriental.

Sedes Bogotá y Campus Nueva Granada.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, transversal 3 # 49-00.

PARA INTEGRANTES DE

LAS FUERZA S MILITARES

EDICIÓN
151 r e v i s t a

PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN 

DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES 

EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

ISSN 1909-5082

Cuerpo de Generales y Almirantes 

en retiro de las FF.MM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada ECOS final.pdf   1   20/09/2017   15:05:34

EDICIÓN

152
r e v i s t a

PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARESISSN 1909-5082Cuerpo de Generales y Almirantes 
en retiro de las FF.MM

¿Ahora 
quien es el
enemigo?

EDICIÓN

153
r e v i s t a

PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN 

DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES 

EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

ISSN 1909-5082

Cuerpo de Generales y Almirantes 

en retiro de las FF.MM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada ECOS 153 final.pdf   2   03/04/2018   10:10:44

Revista Ecos

3

EDITORIAL
¿POST CONFLICTO ?

Debemos empezar por precisar, si después de los Acuerdos 
de La Habana, realmente  estamos viviendo una situación de 
Post Conflicto, en desarrollo de un “Proceso de Paz” iniciado 
prematuramente, diseñado y desarrollado arbitraria y capri-
chosamente, motivado más por ambiciones personales que 
por objetivos altruistas como lograr una paz basada en la jus-
ticia y la satisfacción de las víctimas, sin considerar que un pro-
ceso de este tipo debe realizarse entre las partes, para nuestro 
caso entre la representación del pueblo colombiano que desea 
y anhela la paz  y un grupo armado de terroristas y narcotrafi-
cantes que  intentan justificar sus execrables actos criminales 
contra este pueblo, enarbolando las banderas de una doctrina 
caduca y fracasada, el comunismo, ahora bajo el nombre del 
“Socialismo del siglo XXI”. 

Se realizaron unos Acuerdos en La Habana, en desarrollo de un 
proceso que ni siquiera puede calificarse como Claudicación, 
pues lo que se realizó fue una perversa y vergonzosa entrega, 
en cuyo empeño se concedió  a las Farc, para justificarlas, más 
de lo  que estas exigieron con el cinismo y audacia propios de 
los hijos de Lenin y Stalin, y discípulos de Fidel Castro, y hasta 
se declaró el narcotráfico como un delito conexo a la rebelión. 

Y cómo podía esperarse un Proceso de Paz exitoso, cuando 
no hubo verdad y arrepentimiento de parte de las Farc por la 
autoría de crímenes atroces, no liberaron a los menores de edad 
de sus filas  y al contrario, continúan ¿secuestrándolos? Cuando 
no se desmovilizaron en su totalidad, solo entregaron menos del 
40% de las armas largas que poseían y aún mantienen delin-
quiendo cuadrillas armadas; tampoco entregaron las caletas de 
armas y explosivos y han vendido algunas a un grupo similar de 
narcoterroristas, al ELN ?..

Se ha entregado hasta la dignidad del mismo Presidente de 
la República, se ha violado la Carta Magna, se ha burlado 
la voluntad del Constituyente Primario, el cual rechazó los 
Acuerdos de La Habana en un plebiscito impuesto para tratar 
de justificar tales acuerdos.

Entonces, ¿Cuál es el Post Conflicto del que tanto alarde han  
hecho el mismo Presidente, sus áulicos y sus negociadores en 
La Habana ?..

Paz no hay en Arauca, Putumayo, Santanderes, Huila, Cauca, ni 
en el Chocó; el gobernador de Nariño dijo a la prensa hace unos 
días: “en Nariño no hay paz”.

En el Post Conflicto, si se pudiera llamar como tal a los Post 
Acuerdos de La Habana, el pueblo colombiano, que sí anhela 
la paz, debería estar unido rodeando y apoyando al Presidente; 
pero al contrario, después de lo acordado en La Habana, no entre 
quienes representaron los verdaderos pensamientos y los senti-
mientos de los colombianos, sino entre el Presidente y sus repre-
sentantes con los representantes de las Farc, se ha polarizado a 
los colombianos entre una minoría de la ultraizquierda, que unida 
a los narcoterroristas de las Farc tratan de instaurar en Colombia 
una dictadura comunista similar a la de Venezuela y Cuba, y una 
gran mayoría del pueblo que se resiste a tal ignominia.

Se ha quebrado la independencia de Poderes, nos queda una 
Justicia politizada y desprestigiada, sin antecedentes en la 
historia de nuestra democracia, un órgano Legislativo, en su 

mayoría, entregado e igualmente desacreditado, y un Ejecutivo 
que mueve los hilos de las dos marionetas antes descritas, bur-
lado y oprobiado por sus actos gubernamentales ilegítimos, 
como no existe registro alguno en los anales de Colombia.

Y ¿Cuál es el “Post Conflicto” para los militares, en actividad 
y en situación de retiro?.. nos espera una Justicia, la Justicia 
Especial para la Paz, JEP, cuyos magistrados, de reconocida 
trayectoria o simpatía con la ultraizquierda, algunos extranjeros,  
fueron designados por tres personajes, desde luego también 
de trayectoria en la ultraizquierda, una profesional colombiana 
vinculada a la cátedra en la Universidad Nacional y dos extran-
jeros, quienes fueron designados por el mismo Presidente 
de la República, el Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, 
quien durante todo el Proceso de La Habana, personalmente 
o mediante sus representantes en dichas negociaciones nos 
manifestó, que los Militares y miembros de la Fuerza Pública, 
acusados como presuntos autores de violación de Derechos 
Humanos o delitos de guerra, no serían juzgados a la par que 
los miembros de las Farc; se ha designado así mismo, como 
Fiscal para la JEP, a un ex fiscal colombiano acusado ante la 
Corte Internacional de Justicia, presuntamente por adulterar y 
cambiar pruebas en el Proceso de Santo Domingo, Arauca, en 
el cual han sido condenados injustamente unos pilotos de la 
Fuerza Aérea Colombiana.  

Así las cosas, sin sorpresa, vemos que no solo se ha igualado 
con los criminales de las Farc a los militares colombianos proce-
sados por delitos relacionados con el Conflicto, si no que estos 
deberán someterse a la JEP. 

Queda entonces un Ejército que, así nos cueste reconocerlo, 
durante los ocho años del gobierno actual, ha perdido la gran 
capacidad operacional que le permitió ocupar un puesto de  pri-
vilegio en el Continente y que por designios presidenciales se 
vio conminado a los cuarteles, en lugar de ocupar los espa-
cios dejados por las Farc, espacios donde ahora el ELN y otras 
agrupaciones delincuenciales asesinan soldados y policías, 
secuestran y realizan actividades de narcotráfico, minería ilegal 
y otros crímenes. Igualmente se ha debilitado la Inteligencia del 
Ejército, con golpes como el propinado a Andrómeda, urdido 
por la misma Fiscalía General de la Nación. 

La Fuerza Aérea, no obstante sus limitaciones de equipo y pre-
supuesto, ha logrado mantener su capacidad operacional, y  
mediante participación en  ejercicios operacionales o Juegos 
de Guerra Aérea con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, 
Canadá y de algunos países europeos, la ha incrementado 
logrando una calificación que la enaltece.

Ahora, no sé con cual autoridad moral, el ministro de la Defensa 
Nacional reclama éxitos a las Fuerzas Militares, que desfachatez.

Nos resta esperar que en los próximos comicios electorales, 
cuando los colombianos escogeremos quien regirá los destinos 
de la Nación durante el próximo cuatrienio,  se respete la voluntad 
del Pueblo, para que el futuro Presidente recupere la instituciona-
lidad perdida, haga los ajustes requeridos a los Acuerdos de La 
Habana en pro de una verdadera paz, basada en una Justicia 
autentica, que haga honor a los principios que deben regirla  y 
se respeten los derechos y logros, que  dentro de la observancia 
a las normas de nuestra democracia y obedeciendo a la misión 
constitucional, han ganado las Fuerzas Militares.
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¡SE BUSCA MINISTRO DE DEFENSA!
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio.  

COLOMBIA Y LA ENCRUCIJADA 
DE SU HISTORIA
Brigadier General (RA) Alberto Bravo Silva 

LOS SECUESTROS, LA EXTORSIÓN, EL BOLETEO, 
LAS VACUNAS, LOS ACTOS TERRORISTAS Y 
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Mayor General (RA) Luis Hernando Barbosa Hernández

RECUPERANDO UN DERECHO FUNDAMENTAL 
POR PRINCIPIOS ELEMENTALES DE IGUALDAD.
VOTO DE MILITARES Y POLICÍAS EN SERVICIO 
ACTIVO.
Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera

¿UNA CONSTITUYENTE EN COLOMBIA?
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.

DE LOS LAMENTOS Y QUEJAS, 
A LAS ACCIONES.
Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román. 

COLOMBIA HACIA EL ABISMO CASTROCHAVISTA 
General (RA) Néstor Ramírez Mejía

RETOS QUE DEBERÁ AFRONTAR EL PRÓXIMO 
PRESIDENTE
Mayor General (RA) Víctor Álvarez Vargas 



Retos que deberá afrontar 
el próximo Presidente de 
la Republica en el tema                    
de la Defensa Nacional                  
y la Seguridad Ciudadana
Mayor General. (RA) Víctor Álvarez Vargas 

Magister en Seguridad y Defensa Nacional

Tomado de: eje21.com.co : Departamento de Comunicaciones CGA.
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Retos que deberá afrontar el próximo Presidente

Es mi deber patriótico plantear para 
el debate esta propuesta que tiene posi-
bilidades reales de terminar la situación 
de caos y deterioro que ha vivido nuestra 
nación en el campo de la violencia rural 
e inseguridad ciudadana. Sabemos 
de antemano, que será una tarea en 
extremo difícil; la Constitución del 91 y 
posteriores sentencias de la CSJ le han 
disminuido al Ejecutivo la capacidad de 
producir reformas y disposiciones ten-
dientes a mantener el orden público, así 
como la de proteger a los agentes del 
Estado que luchan contra la violencia y 
el terror. Y como si esto fuera poco, han 
existido desde siempre actores de la vida 
nacional que se han opuesto  vehemente-
mente a cualquier medida que fortalezca 
la seguridad y el orden por considerarlos 
atentatorios a los DDHH. 

Por todo esto, y porque el país no resiste 
más deterioro, el Presidente electo deberá 
ser un auténtico demócrata, que tenga la 
decisión y fortaleza de comprometerse a 
fondo para solucionar los problemas de 
la Seguridad y Defensa Nacional y su 
Seguridad Ciudadana. 

Son solo tres propuestas fundamentales: 

1. Propender por la aprobación de la 
LEY DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
NACIONAL. 

Para no hablar del mundo entero, somos 
el único país en América que no tiene 
establecidas por ley los cimientos y 
fundamentos en este importantísimo 
tema. De esta ley se derivarán las direc-
trices gubernamentales para que todo 
el Estado al unísono trabaje en función 
de un propósito nacional. Que se sepa 
en los últimos veinte años se han hecho 
cuatro intentos de propuestas de esta ley 
y ninguna ha prosperado, la clase política 
tradicional ha sido apática e indiferente a 
este tema.

2. Surge una segunda tarea, aún más 
difícil pero no imposible, que reque-
rirá de una labor titánica de las mayo-
rías patrióticas del Congreso y de los 
partidos demócratas, con el fin de estu-
diar y debatir la derogación de la sen-
tencia C-986 del 2010 del Código Penal 
Colombiano, bajo el título de delitos 
contra el régimen constitucional y legal 
(delitos políticos), en el cual se agrupan 
los tipos de rebelión, sedición y asonada, 
que vienen como una herencia de la 
Constitución del 91, planteada como una  
herramienta en la búsqueda de la paz; 
que incluye además los delitos conexos, 
que a voluntad de los legisladores sean 
considerados como tales; como sucedió 
en el reciente Proceso de Paz con las 
Farc, donde el narcotráfico fue calificado 
como conexo a la rebelión y por lo tanto 
amnistiable.

¿No será que esto constituye un incentivo 
para otros grupos delincuenciales que 
bajo el ropaje del delito político continúen 
depredando al país?

Esta sentencia de la Corte Constitucional 
y muchas otras, han servido a los jueces 
para amparar a todas las personas que 
de una u otra forma han cohonestado y 
apoyado a los grupos armados terroristas 
de origen marxista, léase Farc, ELN, EPL, 
M-19 y todos aquellos que han cometido 
delitos considerados políticos; porque 
según la Constitución, han actuado en 
defensa de una “causa justa”. Todo esto 
nos hace deducir que este tema ha sido 
tratado con total desequilibrio jurídico, 
moral y ético, que castiga severamente 
a unos y premia a otros, aspecto que ha 
profundizado aún más la radicalización 
y confrontación de los colombianos. El 
delincuente debe ser tratado como tal, 
venga de donde venga.  De continuar 
esta situación estaremos condenados a 
perpetuarnos en la violencia.  

Como todos sabemos los grupos armados 
de izquierda existentes en Colombia, per-
dieron desde hace mucho tiempo el 
ideario político que los motivaba a alzarse 
en armas contra el Estado, so pretexto de 
luchar por la liberación del pueblo, que 

por cierto hace mucho tiempo perdieron 
su apoyo. Mientras esto siga figurando 
como un derecho constitucional, siempre 
habrán grupos armados que se levan-
tarán contra el Estado; y es por esto, que 
han tenido “patente de corso” para ase-
sinar, secuestrar, destruir la infraestructura 
a nombre de su revolución, con la plena 
garantía de que algún día serán amnis-
tiados, perdonados y hasta premiados por 
dejar de destruir el país. 

Los terroristas son plenamente cons-
cientes de esta ventaja político-estraté-
gica. Es esta la  razón por lo cual el ELN 
seguirá destruyendo la infraestructura 
y asesinando colombianos, seguros de 
que por este medio lograrán doblegar 
al gobierno, que ante la imposibilidad 
real de vencerlos, por causas que se 
explicarán a continuación, terminará 
negociando bajo sus parámetros y con-
diciones. En este contexto, la democracia 
está propiciando su propia destrucción. 

3. De la anterior conclusión surge la ter-
cera recomendación: Derrotar militar-
mente los grupos terroristas con todo 
el poder del Estado. Pero he aquí  otro 
grave problema, el país ha afrontado un 
conflicto armado de más de sesenta años 
con una legislación para tiempos de paz, 
que ha puesto al gobierno en cabeza de 
sus FFMM, en condiciones de desven-
taja jurídica y legal, además de la falta de 

presencia estatal, principalmente en los 
lugares más apartados del país, donde la 
única figura ha sido el soldado o el policía 
como fuerza represiva del Estado. Esta 
fue la principal razón  por la cual muchos 
colombianos decidieron recurrir a la jus-
ticia privada, que a la postre resultó peor 
que la enfermedad.

A pesar de los muchos factores en contra, 
es necesario  construir un marco jurídico 
que garantice la seguridad de las agen-
cias del Estado y les dé herramientas 
eficaces para someterlos a la ley o des-
truirlos en el campo de combate. Esto 
no quiere decir, dar carta blanca para 
cometer atropellos ni acciones fuera de 
la ley, simplemente un país en estado de 
guerra, si se quiere llamar así, requiere 
de una legislación acorde con la ame-
naza que afronta. 

Dentro de este tema y con el fin de sal-
vaguardar la integridad judicial de los 
militares y policías de la guerra jurídica 
planteada por la amenaza terrorista, se 
hace necesario revivir la Justicia Penal 
Militar, existente en casi todos los países 
del mundo. Las Fuerzas Militares y de 
Policía por su misión específica, dife-
rente a las demás instituciones, deben 
tener un Cuerpo de Investigación que 
actúe independiente del Mando Militar 
(CTI), en apoyo a una fiscalía especia-
lizada, para que un cuerpo de jueces 

también conocedores de la doctrina 
militar, produzcan fallos con equidad y 
sin retaliaciones ideológicas.

Conclusión: Si el próximo presidente y 
los demás poderes del Estado no actúan 
al unísono para alcanzar reformas de 
fondo en este tema, no habrá posibi-
lidades de una solución definitiva a la 
violencia generalizada que ha venido 
azotando a los colombianos por más 
de tres generaciones. Las reformas y 
medidas aquí expuestas, junto con otras 
específicas a la Seguridad Ciudadana, 
tendrán una fuerte oposición, pero no se 
ve otra forma de derrotar los grupos al 
margen de la ley, a no ser que se decida 
hacerlo por la vía negociada, pero bajo 
las condiciones de los terroristas, como 
ya sucedió con las Farc. 

Finalmente, no podemos olvidar que todo 
deberá empezar por una reforma pro-
funda a la Justicia, requisito indispen-
sable para que todo esto funcione.

Tomado de: vicepresidencia.gov.co : Departamento de Comunicaciones CGA.

Tomado de: americamilitar.com : Departamento de Comunicaciones CGA.



¡Se busca Ministro de defensa!
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. 

Ph.D.

Tomado de: webinfomil.com : Departamento de Comunicaciones CGA.



12

Revista Ecos

13

¡Se busca ministro de defensa!

El año 2018 pasará a la historia de 
Colombia como uno de los más com-
plejos en temas electorales. Un país total-
mente polarizado, preocupado, pero 
sobre todo atemorizado ante la posibi-
lidad de que el populismo pueda llegar 
al poder y se acabe la sostenibilidad 
futura de la Nación. La experiencia de 
países sometidos a dictadores populistas 
que imponen su parecer por encima de 
la voluntad de sus gobernados y que 
llevan a la quiebra el aparato produc-
tivo, atentan contra la libre empresa, la 
propiedad privada y las libertades indi-
viduales, sumado a un proceso de paz 
que, por entregar mucho en la mesa de 
negociación, polarizó a la población y 
no logró la desmovilización de la tota-
lidad de la guerrilla de las Farc; por el 
contrario, llevó a que el ELN se fortale-
ciera y se envalentonara, posiblemente 
por el mal  ejemplo de que todo se per-
dona, que la justicia puede ser relativa y 
favorable, además que pueden salir con 
curules, recursos y presencia en la vida 
nacional como si nada hubiese pasado. 

El país no está en paz y aquellas épocas 
en que la ciudadanía se sentía protegida 
y respaldada por la Fuerza Pública que-
daron atrás. Las políticas del Ministerio 
de Defensa actual han llevado a que 
el quehacer militar y policial se limite al 
apoyo al proceso con las Farc. Se extraña 
la presencia de los Altos Mandos en los 
medios de comunicación dando tranqui-
lidad con sus partes de victoria contra los 
violentos. En el pasado se sentía capa-
cidad y confianza. 

La situación actual

Un gran dirigente gremial llegó a la car-
tera de Defensa. El señor Presidente de 
la República tuvo a bien designar un fun-
cionario que había sido además miembro 
de la mesa de negociación, una persona 
con perfil para conciliar, negociar y faci-
litar el proceso, pero con escaso o nulo 
conocimiento del medio militar, por consi-
guiente sus políticas y directrices han ido 

por esa vía, cuando lo que se espera en 
esa cartera es fuerza, carácter y decisión 
para garantizar la seguridad nacional. 
Bajo ese mismo esquema los funciona-
rios con capacidad de decisión, subal-
ternos suyos y muy prestantes, también 
se distinguen por su desconocimiento del 
quehacer militar. Preocupa que un minis-
terio tan especializado y necesario para 
construir el futuro de la Nación esté en 
manos de personas que, salvo contadas 
excepciones, no conocen de seguridad 
y defensa. ¿Cuántos habrán prestado 
servicio militar? ¿Cuántos conocerán los 
grados militares, las unidades a flote, 
terrestres o las aeronaves? ¿Cuántos 
entenderán de táctica y estrategia o 
de defensa de la soberanía? Es que se 
requiere entender y saber para poder dar 
ejemplo y mandar con autoridad, es la 
forma de conseguir que militares y poli-
ciales estén dispuestos a exponer su inte-
gridad física en pro de una causa que 
consideren válida y a sabiendas de que 
no los dejarán solos, que serán recom-
pensados y, en caso de errores, tratados 
con justicia. Se requiere haber vivido el 
sistema castrense para poder entender 
las necesidades, los sentimientos y la 
cultura de los héroes de la patria.

Los retos insatisfechos

El gobierno que asuma en agosto próximo 
tiene retos muy difíciles. Los temas de 
seguridad nacional son de lo más com-
plejo; la paz no se ha logrado consolidar y 
por el contrario, una guerrilla como la del 
ELN, que estaba debilitada militarmente y 
acabada ideológicamente, adquiere una 
fuerza inusual y se convierte en un factor 
de preocupación y de amenaza a la tran-
quilidad recordándonos aquellas terribles 
épocas que antecedieron a la  Seguridad 
Democrática, política gracias a la cual  se 
retornó por el camino de la  esperanza y 
la fe en el país y sus instituciones. Pero 
es que además de la guerrilla se suman a 
este escenario las demás formas de vio-
lencia; las denominadas disidencias de 
las Farc, los narcotraficantes, las bandas 
criminales, la delincuencia organizada, 
los delitos informáticos, entre otras ame-
nazas a la seguridad y la convivencia.

 En los  temas internacionales el diag-
nóstico no es menos delicado, se 

identifican amenazas muy graves: el 
desmoronamiento como Nación de la 
vecina Venezuela, las pretenciones de 
Nicaragua con relación a nuestras áreas 
marítimas, el diferendo limítrofe en el golfo 
de Coquivacoa, las continuas invasiones 
militares al territorio nacional, el crimen 
transnacional, las provocaciones de ter-
ceros países al dar apoyo y soporte a los 
terroristas, como las más preocupantes. A 
todo este escenario se adicionan la des-
motivación de la moral combativa de la 
tropa, con acciones que no se entendería 
en ningún país con tantos problemas; se 
debilitó la Justicia Penal Militar, el comba-
tiente no sabe quién es su juez natural, 
se crean justicias especiales que nacen 
con posterioridad a las presuntas faltas: 
no hay seguridad jurídica para la Fuerza 
Pública. Por otra parte, son permanentes 
los intentos de reducir el bienestar del 
personal militar y policial;  con mucha fre-
cuencia se predica que se debe acabar 
el régimen especial de salud o presta-
cional sin entender, por falta de conoci-
miento del medio, que los miembros de la 
Fuerza Pública devengan salarios bajos, 
no ganan horas extras, no tiene ningún 
reconocimiento por trabajar domingos y 
feriados o que deben permanecer ale-
jados de sus familias por largos periodos 
de tiempo mientras operan en el área o 
están a bordo de los buques cumpliendo 
horarios que pueden ser hasta de vein-
ticuatro horas continuas, pues durante 
las operaciones no hay tiempo para el 
descanso, ni se puede aplicar la nor-
matividad de un empleado común.  ¿Si 
eso no es un régimen especial, cual 
será? Con este breve recuento de la pro-
blemática nacional es clara la conclu-
sión: se requieren expertos dirigiendo 
la Seguridad Nacional, está en juego el 
futuro de la Nación. 

El perfil del futuro Ministro de Defensa

Serían cuatro aspectos fundamentales: 
líderazgo, aptitudes gerenciales, pensa-
miento estratégico y lo más importante 
conocimiento del medio. Debe inspirar 
el respeto de la tropa y el reconocimiento 
de los Mandos. Debe ser digno represen-
tante de una comunidad unida por el amor 
a la patria, de nobles ideales y guiada por 
principios y valores que no son negocia-
bles. Conformada por hombres y mujeres 

sinceros, honestos y que creen en sus 
superiores, las Fuerzas Armadas confían 
en que no los van a defraudar ni a trai-
cionar. Que les cumplirán con lo que la 
ley les confiere y el Estado les ha prome-
tido, lo que es el motor que les permite 
entregarlo todo pues se sienten prote-
gidos y creen que recibirán el bienestar 
que merece el combatiente en servicio 
activo y  luego cuando dejan las armas 
porque ya su cuerpo ha perdido la vita-
lidad y la energía, difícilmente pueden 
emplearse, son mayores para reiniciar 
otra carrera y necesariamente deben 
salir de la institución pues su ciclo ha ter-
minado. No son personas ricas las que 
conforman la Fuerza Pública pues no 
han tenido tiempo para conformar capi-
tales o constituir empresas, el quehacer 
militar es absorbente, no da tiempo ni 
siquiera para dedicarlo a la familia como 
se desearía. Como la más noble de las 
profesiones debe brindar garantías y 
contar con un sistema especial, el cual 
no se puede cambiar por capricho o 
retaliacion, sería una traición y la invita-
ción a que las nuevas generaciones des-
cuiden sus carreras profesionales en pro 

dedicados, así como lo hacen los sol-
dados y policías que no tienen horario y 
su prioridad es el servicio a la comunidad. 
No pueden manipular con el manejo de 
los recursos pues la seguridad nacional 
no da espera, todo es urgente, son vidas 
las que están de por medio.

Por otra parte el nuevo Ministro debe 
propender por unir y generar el mejor 
ambiente laboral posible con los activos 
sin descuidar a los retirados. Debe ser 
el promotor de una buena relación entre 
activos y retirados. No puede pretender 
aplicar aquel principio de “desune y ven-
cerás”, los únicos que ganan cuando 
la Fuerza Pública no es monolítica son 
los violentos, ellos son los únicos bene-
ficiados. Escuchar a los retirados es 
conocer el pensamiento militar, es saber 
cómo está el ambiente y la moral al inte-
rior de la institución, es aprovechar años 
de experiencia y mantener alerta una 
comunidad que en cualquier momento 
puede requerirse para la defensa de la 
patria. No es escuchando solamente 
lo que les es agradable como se con-
sigue saber qué pasa al interior de las 
Fuerzas y de esa forma tomar las mejores 
decisiones.

A manera de conclusión 

Así pues, el reto del nuevo gobierno es 
retomar la imagen que debe distinguir 
a  un ministerio cuya principal misión es 
garantizar la tranquilidad de la población 
y generarle sentimientos de seguridad y 
confianza, de allí parte todo lo demás; 
la inversión, el crecimiento económico, 
la confianza para viajar como turistas, el 
temor a delinquir y el respeto por la ins-
titucionalidad. Nunca más se deben  ver 
militares o policiales doblegados ante 
los violentos o humillados por no poder 
hacerse respetar. Gran reto: ¡Liderazgo, 
gerencia, pensamiento estratégico, pero 
ante todo conocimiento del sector!

de garantizarse por sí mismas su propio 
bienestar ante la posibilidad y las cons-
tantes amenazas de que el Estado les 
incumpla lo estipulado en la ley.

El  Ministerio de Defensa después del 
7 de agosto

El Ministro que se nombrará en agosto 
próximo con sus funcionarios subal-
ternos tienen que conocer la realidad del 
país y las necesidades de la Seguridad 
Nacional, no pueden improvisar ni llegar 
a aprender mientras los soldados y poli-
cías están enfrentando al enemigo. No 
pueden ser arrogantes ni pretender 
imponerle su opinión a los generales y 
almirantes, estos sí verdaderos expertos. 
Deben ser funcionarios formados como 
líderes, que sean  capaces de entender 
el pensamiento de la cúpula militar y poli-
cial. Esos funcionarios deben dar tranqui-
lidad a la población civil y ser guerreros 
dispuestos a jugársela por su país. No 
pueden tener intereses politiqueros ni 
pretender manejar el poder para su bene-
ficio. Deben inspirar mucho respeto y ser 

Tomado de: agenciadenoticias.unal.edu.co : Departamento de Comunicaciones CGA.



Colombia y la encrucijada     
de su historia

Brigadier General (RA) Alberto Bravo Silva

Tomado de: image.shutterstock.com : Departamento de Comunicaciones CGA.
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Colombia y la encrucijada 

EL PAÍS QUE OLVIDA SU HISTORIA, 
ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA

La historia de los países ha estado ínti-
mamente ligada a su devenir político y al 
querer de los ciudadanos en las urnas. 
Nunca como en esta época, ha existido tal 
nivel de polarización, y si bien no vivimos 
la experiencia de la guerra de los mil días, 
causada por las apetencias políticas entre 
liberales y conservadores, la génesis de 
tan absurdo enfrentamiento, parte indis-
cutiblemente de los odios y rencores de 
los partidos tradicionales, que se enfren-
taron, no para defender un ideario que 
apunte a la solución de las necesidades 
apremiantes del país, sino que en todos 
los oscuros episodios de los políticos de 
turno, se ha dado paso al interés personal; 
al enriquecimiento sin causa, al saqueo 
del erario público, al beneficio del grupo 
cerrado de áulicos, quienes en todos los 
gobiernos, ocupan los principales cargos 
en la organización del Estado.

El endémico mal de la corrupción, trituró 
a los partidos tradicionales, que ante el 
desprestigio popular causado por casos 
concretos de malversación de fondos, 
ya en el parlamento, ya en la justicia o 
en el ejecutivo nacional, como en las 
empresas privadas que optaron por la 
coima para acceder a contratos millona-
rios; pareciera que esta pandemia, hace 
más daño que la propia delincuencia, 
incluidas las Farc y Eln, ya que se 
perdió totalmente la confianza en la pro-
bidad de los políticos, por ese grosero 
manoseo al elector, que desencantado 
por una oferta barata de incumplidas 
promesas, adulan al pueblo en épocas 
de campaña, para seguir desde las 
mullidas poltronas del Congreso, que 
sirven más para dormir, que para pre-
sentar y defender proyectos de ley, eje-
cutan un trabajo desleal, exprimiendo 
el erario público y dejando en los elec-
tores, un sabor amargo de traición, 
engaño y mentira, en ese desprestigiado 
Congreso Nacional, ávido de mermelada 
y gestión de contratos, en los cuales, la 
coima al congresista gestor, hace parte 

del quehacer amoral de buen número 
de senadores y representantes, amén 
de las perversas: cuotas moderadoras, 
que no son otra cosa, que dádivas del 
Ejecutivo Nacional, para manipular al 
legislativo y sacar adelante las leyes de 
su particular interés.

En ese mar de desprestigio y descon-
fianza hacia los políticos de turno, nue-
vamente el pueblo ve atónito, como los 
mismos desvergonzados, han escogido 
orilla, bien de izquierda o de derecha y 
en un sainete de insultos, quejas, denun-
cias y amenazas, se vuelve a la vieja y 
manida práctica del populismo, que 

busca por encima de las ideas, des-
prestigiar al oponente, tomar modelos 
fallidos de un socialismo vergonzante, 
que ha arruinado países, otrora flore-
cientes, que orientados por la plata-
forma comunista del  Foro de Sao Paulo, 
abiertamente se impone a sus miem-
bros, implantar ese desueto modelo 
socialista, de tan ingrata recordación 
en países que creyeron salir de su pos-
tración, permitiendo que el ejecutivo de 
turno, violente la constitución, delinca 
apropiándose de la propiedad privada, 
asaltando para sus oscuros proyectos, 
los medios de comunicación y produc-
ción, para pauperizar a la clase baja, 

perseguir a la clase media, respon-
sable de generar empleo y trabajo para 
quienes sin recursos para tomar otros 
destinos, desfallecen por la hambruna y 
se someten a las migajas que a cuenta-
gotas entregan en humillantes raciones 
semanales, al pueblo que en torpe 
decisión los eligió, para que trunque 
sus anhelos de un mejor porvenir para 
sus familias.   

En esta encrucijada en la que nos vemos 
inmersos los ciudadanos de bien, es 
imperativo preguntarse ¿Qué es lo que 
más le conviene al país? ¿un gobierno 
de corte comunista, que borra de un tajo 

nuestra centenaria democracia e impone 
el totalitarismo, que a lo largo de su his-
toria, no ha cosechado sino ruina y des-
trucción del aparato productivo, unido 
a la ausencia absoluta de libertades, o 
bien un gobierno demócrata, compro-
metido con la defensa de nuestras liber-
tades, de la propiedad privada, de los 
derechos adquiridos, de la defensa de 
la constitución y de la ley, capaz de 
derrotar a los grupos armados, de no 
transigir con el delito, de asegurar la 
vigencia de nuestras instituciones, de 
garantizar probidad de los funcionarios 
de turno, de concitar la unión del pueblo 
para la solución de sus necesidades, de 

velar por el interés general, olvidando 
el cáncer de la corrupción y atacando 
desde la raíz este flagelo, que le cae 
muy bien a los comunistas como escudo 
de campaña, así en el trasfondo, se 
siga con la misma práctica, tal y como 
lo vivimos los ciudadanos, con los man-
datos a dos alcaldes de nuestra ciudad 
capital, que en infame y abyecta con-
ducta, liquidaron sus arcas?

No estamos en otra elección más de 
congresistas y presidente de turno, no, 
estamos frente a la definición en las 
urnas, de cuál es el modelo político y 
económico que regirá a Colombia en el 
futuro después de este magno suceso: 
EL COMUNISMO Y SUS FALACIAS, O 
LA DEMOCRACIA CENTENARIA, que, 
a pesar de sus imperfecciones, seguirá 
siendo el baluarte de los países libres y 
desarrollados. Hay un abismo entre los 
dos modelos, de por si antagónicos, 
ya que mientras en el primero se privi-
legia el totalitarismo, la abolición de la 
constitución, la implantación inconsulta 
de un modelo asistencialista, en el cual 
no se da cabida a la iniciativa privada 
y sus medios de producción por parte 
de empresarios que generan empleo, 
el emprendimiento, la innovación entre 
otros, pasando en forma abrupta, a 
expropiar medios y recursos de la eco-
nomía nacional, para ser mal manejados 
por un círculo cerrado, que impide a 
los ciudadanos, la reclamación de sus 
derechos, el goce de sus libertades y la 
sumisión del pueblo al querer del totali-
tarista, que en forma inexorable, va con-
duciendo el país, a la ruina y a la miseria, 
toda vez que al comunismo le conviene 
mantener al pueblo en la miseria, para 
asegurar por medio de migajas que 
como limosna se les entrega, para ase-
gurar la perpetuidad en el poder, basta 
mirar el clásico ejemplo cubano y el de 
sus aprendices de turno en Suramérica, 
que ya causan alarma a nivel mundial, 
por la miseria y hambruna, que ha obli-
gado a millones de ciudadanos de bien, 
abandonar el país, en una diáspora por 
todo el continente.

Tomado de: www.metropoliabierta.com : Departamento de Comunicaciones CGA.
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La masiva y alucinante campaña por las 
redes sociales y los medios de comu-
nicación hablados y escritos, da para 
todo: desde el mensaje serio y ponde-
rado, hasta la diatriba vulgar, que sin 
ideas ni planteamientos, busca generar 
el desconcierto y el caos entre la pobla-
ción desinformada, que aupada por cor-
sarios, alienta la lucha de clases, el odio 
al empresario que genera empleo, amen 
de la falacia de que es el Estado, es quien 
debe velar por absolutamente todas 
las necesidades de los trabajadores, 
borrando de un tajo el emprendimiento, 
la iniciativa privada, la producción de 
bienes y servicios a cargo de particu-
lares, engaño miserable que pauperiza 
conscientemente al pueblo y lo doblega 
al querer del usurpador de sus sueños 
de progreso y libertad.

La encrucijada la resolveremos todos 
los colombianos, votando masivamente 
por candidatos de centro o de derecha, 
en los cuales se aprecia una clara con-
ciencia de apuntarle a un  cambio 
estructural sobre la forma de hacer polí-
tica, a volver por la senda de la auste-
ridad en el gasto, habida consideración 
de las necesidades insatisfechas por el 
actual gobierno, relativas a la salud, la 
educación, el campo, la productividad, 
el apoyo a iniciativas de producción 
limpia, a incentivar la iniciativa privada, a 
apoyar el emprendimiento, a garantizar 
los derechos adquiridos de la reserva 
activa, y en fin, a buscar nuevas formas 
de crecimiento y desarrollo, metas que 
en los últimos 8 años, decreció por el 
derroche gubernamental, para con-
graciarse con el legislativo y las altas 
cortes, actos deleznables que han lle-
vado al país, a unas delicadas califica-
ciones de riesgo, confirmadas por las 
entidades internacionales, que valoran 
la economía y su crecimiento, que en 
dos cuatrienios no superó el 1.8%, rea-
lidad que sumada a la abultada deuda 
externa, tiene a la economía colombiana 
en una etapa crítica.

Una epidemia que como un cáncer 
corroe todas las instituciones, es ya una 
pandemia que lacera el alma nacional y 
desalienta a los ciudadanos de bien, que 
miran con asombro, como los fondos 
públicos se saquean por cuatrienios, Tomado de: pixabay.com : Departamento de Comunicaciones CGA.

sin que no haya poder que ponga coto 
a semejante infamia. Sobre el particular, 
conviene recordar las conmovedoras 
frases que en 1824 aludía el presidente 
Simón Bolívar, relativas a la corrupción y 
que lo llevaron a decretar la pena capital 
para los funcionarios deshonestos: La 
corrupción de los pueblos nace de 
la indulgencia de los tribunales y la 
impunidad de los delitos, sin fuerza 
no hay virtud y sin virtud perece la 
República. Pareciera que, desde los 
albores de la República, los colom-
bianos estamos condenados a ver impa-
sibles, el morboso desangre del erario 
público y a sus responsables, caminar 
orondos sin que la justicia cumpla con 
decoro su papel sancionador.

Las actuales circunstancias de la vida 
nacional, nos exige a todos los colom-
bianos, una participación masiva en las 
urnas, para derrotar la indiferencia que 
permite a los corruptos seguir pelechando 
del presupuesto. Como sigue siendo de 
aplicable en estas horas de incertidumbre 

de nuestra historia política, la frase de 
Platón que sentenciaba: El precio de 
desentenderse de la política, es el ser 
gobernado por los peores hombres.

 De esos peores, están infestados los 
tarjetones para la elección de congre-
sistas y la próxima elección de pre-
sidente. Todo se ha dicho sobre los 
altísimos riesgos de una abstención y de 
no valorar las amenazas del comunismo 
criollo, ávido de poder, y con la macabra 
intención de hacer girones nuestra cara 
democracia, plagada de héroes anó-
nimos que, en singular entrega, ofren-
daron sus vidas en el altar de la patria, 
para preservar, lo que con sangre se 
conquistó en los campos de combate.

No hay tiempo para el pesimismo, la abs-
tención y la mirada indiferente sobre este 
álgido acontecer nacional, que exige a 
todos los colombianos de bien, sumarse 
a la causa de las libertades, de la demo-
cracia, de los empresarios gestores de 

desarrollo y del liderazgo del nuevo eje-
cutivo nacional, cuyo nombre alinde-
rado en los postulados democráticos 
y venido del querer popular,  rubrica-
remos orgullosos en mayo, por una 
nueva Colombia, capaz una vez más, de 
rechazar con vigor el dantesco oprobio 
del comunismo. 



Los secuestros, la extorsión,    
el boleteo, las vacunas, los 
actos terroristas y otras 
inversiones del ELN.                           
Mayor General (RA) Luis Hernando Barbosa Hernández

Tomado de: lalenguacaribe.co : Departamento de Comunicaciones CGA.
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Actos terroristas y otras inversiones del ELN.                           

Solo cuando se producen hechos 
altamente impactantes se despierta la 
sensibilidad nacional y se escuchan 
voces de todos los calibres para rechazar 
dichos actos, hoy Colombia está más 
polarizada a causa de las negociaciones 
que terminaron hace más de un año con 
las FARC, y cuyas consecuencias día a 
día las vive el país, que se ve asombrado 
del cinismo de este grupo terrorista y de 

autodenominan subversivas pero que 
no son más que bandas u organiza-
ciones delincuenciales organizadas cuyo 
objetivo primordial es obtener y amasar 
grandes fortunas para posteriormente 
con otros ingredientes intentar la toma 
del poder. Ese ELN que estaba a punto 
de extinguirse hace 8 años, por simple 
analogía con las FARC, volvió a renacer 
de la noche a la mañana y hoy tiene al 
Gobierno sentado en una mesa discu-
tiendo un proyecto de paz que le permita 
a 1700 hombres como máximo la toma 
del poder o al menos recibir curules, 
dinero para campañas, reconocimientos 
y status políticos para quienes han sido 

daños”: Reflexiones sobre la “Situación 
de madurez en un conflicto” y en el cual 
expone cuatro modelos de madurez, de 
los cuales solo profundizaré en uno por 
considerar que es lo que se está presen-
tando en Colombia, Mitchell afirma que 
los Modelos son: 1.-El estancamiento 
Perjudicial. 2.-Catástrofe mutua inmi-
nente.  3.-Trampa.  4.-Oportunidad ten-
tadora. Tal como dije anteriormente me 
voy a referir solo a un modelo y es el que 
el autor denomina, “TRAMPA”. En este 
modelo se argumenta que, “Los líderes 
se ven atrapados en una búsqueda de la 
victoria, incluso después de que (DESDE 
FUERA) parezca que los costes se han 
vuelto insoportables.  Subyace en este 
modelo un proceso aparentemente irra-
cional por el que los costes se trans-
forman en inversiones para una victoria 
que solo puede ser total”.3    

Si analizamos la actual situación del 
ELN, este modelo lo están aplicando a 
la perfección, estaban debilitados mili-
tarmente y se asociaron muy hábilmente 
con las FARC en su proceso de paz, lo 
que ahora les permite alcanzar victorias 
políticas muy importantes que de seguro 
puede facilitarles la llegada al poder en 
unión de sus rivales de lucha y ahora 
amigos de fines comunes, en el propó-
sito de convertir a Colombia en un estado 
socialista similar al Venezolano y Cubano. 
Sus inversiones son palpables, secues-
tros, ataques a la población civil, asesi-
nato de indígenas etc. etc., y porqué se  
afirma que son inversiones, muy sen-
cillo, como resultado de esos actos cri-
minales la población civil y la dirigencia 
política han salido a los cuatro vientos a 
pedir cese al fuego nuevamente, ya que 
el que se había firmado por 102 días fina-
lizó el pasado 9 de enero, reiniciando al 
otro día su acostumbrado accionar terro-
rista,  ante los últimos acontecimientos en 
el norte de Colombia y en otros lugares, 
el estado  ya está cediendo y de seguro 
se decretará el cese al fuego muy pronto, 
en igual forma después del último acon-
tecimiento delictivo, la sociedad civil y la 
comunidad internacional han pedido y 
exigido que los diálogos no se pueden 
suspender y mucho menos terminar; con-
cluyo diciendo ¿“Se justifica o no la inver-
sión”?. Se puede reforzar esto con lo que 
decía Kenneth Boulding  “Las ratas y los 

las bondades que a diario se les da por 
parte del gobierno.

Además de lo anterior el país se ve afec-
tado por el ELN, cuyo accionar delic-
tivo estaba casi a punto de acabarse, 
tenía unos jefes viviendo en Venezuela y 
Ecuador  disfrutando de la fortuna here-
dada del narcotráfico, el secuestro, la 
extorsión y los otros delitos comunes 
en estas organizaciones que se 

los autores de la mayores masacres, 
atentados terroristas, en fin aumentar las 
prebendas que les dieron a las FARC así 
sean tan solo el 0.0034% del  total de la 
población colombiana calculada en 50 
millones de habitantes.     

Para no entrar en conceptos y apasio-
namientos personales voy a recurrir a lo 
escrito por Christopher R Mitchell1,  en 
su documento No 9 titulado2, “Evitando 
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hombres terminan por amar las cosas 
por las que han sufrido”4. 

En el modelo TRAMPA se analizan 
cuatro etapas, la primera “Sugiere que 
los costes y perjuicios pueden conver-
tirse en razones para continuar, en lugar 
de razones  para abandonar una estra-
tegia, la segunda se caracteriza por jus-
tificar los recursos o medios empleados 
por medio de nuevos compromisos, la 
tercera se caracteriza por la mayor rele-
vancia que cobran los objetivos de 
provocar daños al adversario y de mini-
mizar las pérdidas globales y la cuarta 
se caracteriza por el agotamiento de los 
recursos y la búsqueda de una salida5. 
Fácilmente se puede observar que estas 
cuatro etapas las está ejecutando el ELN, 
cada vez que cometen un crimen, aten-
tado, secuestro etc., tanto el Gobierno 
como ellos y desde luego la población 
civil salen a manifestar su apoyo a seguir 
en el proceso además que en forma para-
lela exigen mayores prebendas y justi-
fican sus delitos con cinismo, pero toda 
la comunidad los acepta, al final bus-
carán la salida más rentable para ellos y 
donde puedan lograr mayor ganancia a 

sus inversiones. Tendremos que analizar 
todo lo que lograrán los últimos actos 
terroristas, las amenazas y realidades 
de paros y el bloqueo de carreteras que 
están dentro de sus planes para desesta-
bilizar al poder nacional.  

Fruto del empleo de este método de 
madurez del conflicto, sin desconocer 
que los otros tres inicialmente enunciados 
también aportan mucho al proceso 
actual,  cada acción trae como conse-
cuencia que las partes en litigio traten de 
buscar nuevas fórmulas o revaluación de 
la situación, imponiendo nuevos objetivos 
por quien maneje mejor la parte diplomá-
tica, tratan por todos los medios de jus-
tificar los daños causados, obligan a los 
lideres a cambiar de opinión por medio 
del sufrimiento, condicionan la capa-
cidad de los líderes para explorar alterna-
tivas a los métodos de coacción  usados 
continuamente, además con acciones 
de gran impacto logran que los negocia-
dores propongan replanteamientos en la 
política de negociación para evitar caer 
en un callejón sin salida6. 

Otro aspecto que trata este método es 
la participación de los facilitadores, 
los cuáles como consecuencia de 
las acciones violentas, por si mismos 
o por petición de las partes se con-
vierten en elementos muy activos y de 
presión en la negociación y adquieren 
un gran protagonismo.

Este modelo de madurez requeriría mucho 
más estudio pero este escrito no tiene el 
objetivo de analizar métodos, sino de 
analizar situaciones y hechos reales que 
se están presentando,  en ese sentido es 
bueno recalcar una vez más que el actual 
proceso con el ELN  ha tenido desde su 
comienzo vacíos, similares a los que se 
presentaron con las FARC, que son hábil-
mente aprovechados por el grupo terro-
rista, se sigue una Agenda General, que 
el ELN va acomodando a sus preten-
siones y a sus intereses, siguen come-
tiendo actos terroristas, ese grupo está 
“tanteando” al Gobierno y analizando 
qué curso toma el proceso, hasta donde 
cede el Gobierno, la sociedad nacional e 
internacional y qué logros puede hipoté-
ticamente alcanzar, para ahora sí nego-
ciar seriamente; han logrado que algunas 
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empresas petroleras cierren sus campos 
por amenazas, se anuncian paros, lo más 
preocupante es que el Estado parece 
incapaz de enfrentar con posibilidad de 
éxito tales amenazas, ya hasta los cam-
pesinos detienen y secuestran  policías  y 
soldados que están tratando de cumplir 
con su deber. 

Las utilidades para el grupo terrorista 
ELN producto de sus inversiones en 
terrorismo son muchas, solo citemos las 
más recientes expresadas por personas 
o entidades de peso en Colombia: “Las 
bandas y el ELN retrasan la erradica-
ción voluntaria” Diario El Tiempo, primera 
página 8 de febrero. “Es hora de parar 
semejante insensatez tan asesina como 
suicida” mensaje de 46 personalidades al 
ELN donde le hacen un llamado a parar 
el terrorismo y a analizar la posibilidad del 
cese de fuego. Diario El Tiempo página 
1.4 del 8 de febrero. “Organizaciones 
piden a Santos continuar diálogos.   Foto 
noticia: “Ayer al cumplirse un año de la 

instalación de la mesa de negociación 
de paz entre el Gobierno y el ELN, el 
Presidente Juan Manuel Santos y el Dr. 
Gustavo Bell, jefe de la delegación en 
esos diálogos, se reunieron con repre-
sentantes de la sociedad que apoyan la 
vía negociada. A pesar de los ataques 
del ELN que llevaron la suspensión de 
las negociaciones, pidieron restablecer 
canales de diálogo. El Tiempo página 
1.4 del 8 de febrero.  “La paz a precio de 
guerra” Qué pretende el ELN, de Plinio 
Apuleyo Mendoza. En su inicio dice: 
“Pensaba ocuparme en esta columna 
de la campaña electoral y mas concre-
tamente de las coaliciones que se están 
formando, cuando las acciones terro-
ristas del ELN contra las estaciones 
de policía en Barranquilla, Soledad y 
Santa Rosa conmocionaron al País. No 
podemos pasarlas por alto. Obedecen 
a una calculada estrategia que, además 
de poner en peligro el señuelo de 
la paz, busca con ella obtener los 
mismos dividendos políticos logrados 

por las FARC abriéndonos un porvenir 
incierto”. El Tiempo página editorial 1.13 
del 2 de febrero 2018.         

Hay muchos vacíos que quedaron en 
la Agenda de Negociación, que desde 
luego deben ser llenados en las conver-
saciones, pero es lamentable que los 
negociadores den la impresión de no 
estar preparados para enfrentarse a unos 
terroristas que tienen su discurso elabo-
rado desde que iniciaron su actividad 
delictiva en Simacota Santander y que lo 
único que han modificado es darle mayor 
realce a sus actos criminales y justificar 
dichas acciones con la ineptitud, corrup-
ción, mal gobierno, falta de liderazgo, 
falta de visión, y otras deficiencias de los 
gobernantes de turno. Todo esto apalan-
cado por ese irregular acuerdo entre el 
Gobierno y las FARC. 

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

El socialismo 
es la filosofía 
del fracaso, el 
credo de los 
ignorantes, el 
evangelio de 
la envidia, y 
su virtud es el   
reparto igua-
litario de la    
miseria.
WINSTON CHURCHILL.     

Concluyo diciendo que mientras el 
Estado siga demostrando debilidad 
para enfrentar todas las acciones crimi-
nales de las aparentes disidencias de 
las  FARC, del ELN y de cualquier otro 
grupo armado de delincuencia organi-
zada o común, estos incrementarán su 
accionar a sabiendas que en primer 
lugar los afectados, el Gobierno, la clase 
política, la comunidad nacional e   inter-
nacional, le darán relevancia a sus actos 
criminales invitándolos a un cese al  
fuego,  a un alto en su accionar delictivo,  
ofreciendo como prebenda supeditarse 
a sus pretensiones presentes y futuras.   

No se puede dejar pasar la valiente 
decisión del señor Fiscal General de la 
Nación al solicitarle a los jueces la reacti-
vación de las órdenes de captura contra 
los cabecillas de esta organización terro-
rista y desde luego aplaudir como ciu-
dadanos que los jueces de la República 
aplicando el derecho en su legítima y 
leal expresión hayan proferido dichas 

acciones judiciales. “En las órdenes 
de captura figuran Nicolás Rodríguez 
Bautista, alias Gabino máximo jefe del 
ELN, Eliecer Herlinto Chamorro Acosta 
alias Antonio García, Rafael Sierra 
Granados alias Ramiro Vargas y Gustavo 
Aníbal Giraldo Quinchía alias Pablito. El 
ente acusador inició las acciones admi-
nistrativas para que se expidan órdenes 
de captura Internacionales a través 
de Interpol contra los guerrilleros que 
están fuera del País. Diario el Tiempo- 
Colombia Página 1.3 del 13 de febrero 
de 2018. De seguro teniendo a estos 
terroristas en la cárcel su cinismo, arro-
gancia, soberbia se acabarían y ahí SÍ 
buscarían un acuerdo de paz que al 
menos los saque de la cárcel.

                                                                                                                   

1Christopher R Mitchel.  Profesor de resolu-
ción de conflictos internacionales y director 
de Investigación en el Instituto de Análisis 
y Resolución de Conflictos. Universidad de 
George Mason, Fairfax  EEUU. Mediador en 
diferentes conflictos internacionales como 
Chipre y las Malvinas.

2 “Evitando daños” Reflexiones sobre la 
situación de madurez de un conflicto.

3 Ibíd. Página 11, “Evitando daños”

4 Ibíd. Página 10-11

5 Ibíd. Página 11 

6 Ibíd. Página 11                                                                                                                  
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Colombia hacia el abismo castrochavista 

Las consecuencias para Colombia 
de lo acordado en La Habana apenas 
comienzan a evidenciarse, en la 
medida en que se disipa la humareda. 
El fenómeno gestado desde 1948 -en 
Villarrica, Tolima- que amenazó hasta 
hace poco al todo social, hoy ya forma 
parte integral de su torrente circula-
torio. No obstante, limitarse a expresar 
desacuerdos y preocupaciones parece 
inútil y, por el contrario, podría dis-
traer y hacer pasar inadvertidas las 
amenazas  estratégicas que  podrían 
conducir rápidamente a Colombia en 
dirección similar a la que tomó el cas-
trochavismo venezolano. El periodista 
Juan Lozano, menciona las declara-
ciones recientes de las Farc, en las que 
se advierte que los menores en poder 
de esta organización no regresarán a 
sus hogares porque habían sido reclu-
tados de conformidad con “los regla-
mentos de las Farc y en concordancia 
con las normas internacionales”, 
según lo declarado por los cabecillas 
hoy en proceso de desmovilización. 

No solo eso, sino que se denuncia que 
el Ejército reportó 7 recientes recluta-
mientos en Urabá de menores, entre 
los 13 y 16 años. Según estadísticas 
del ICBF y del Ministerio de Defensa, 
“cerca de 2.000 menores permanecen 
aún en las filas de las Farc”.

 A lo anterior y como parte del mismo 
desparpajo, los detractores aún armados 
no han señalado las rutas del narcotrá-
fico, ni reportado los bienes producto 
de ese delito, así como tampoco han 
dejado de extorsionar, y han entregado 
de manera lenta y parcial una parte de 
las 920 caletas con armamento. La lista 
de situaciones inaceptables a esta altura 
del proceso puede ser larga, y debe 
incluirse como preeminente el lograr 
que el execrable delito del narcotráfico 
se considerase conexo al político, en un 
claro mensaje de relativismo moral y de 
desinstitucionalización. Pero todos los 
engaños son de esperarse por parte de 
quienes piensan que el fin justifica los 
medios y que los valores que aglutinan a 
una sociedad son un “invento de la bur-
guesía”. Por algo emplean la combina-
ción de todos los métodos de lucha. 

Es esa combinación indispensable ante 
el fracaso de las guerrillas en el mundo, 
en particular cuando  se violan los funda-
mentos de la guerra revolucionaria esta-
blecidos por Mao Zedong, tal como lo 
hicieron las Farc. De allí su necesidad de 
cambiar de tercio hacia la guerra política,  
la jurídica, la de masas y la de organi-
zaciones. Extraña eso sí, que se desco-
nozca la cita  de Sun Tzu: “...Conoce a tu 
enemigo y conócete a ti mismo: en cien 
batallas, nunca serás derrotado…si eres 
ignorante de tu enemigo y de ti mismo, 
puedes estar seguro de ser derrotado en 
cada batalla”. Acorde con lo planteado en 
un principio, sería sensato hacerle a nivel 
estratégico un seguimiento al cáncer que 
puede causar la muerte a la democracia 
en Colombia, para lo cual es indispen-
sable hacer un primer diagnóstico.  

POPULISMO, PARÁLISIS E 
INFILTRACIÓN 

El primer escalón a ese diagnóstico debe 
hacer referencia al populismo como un 
esquema de engaño o propósito de con-
fundir a la opinión y como una estrategia 
para lograr “desde arriba” la transforma-
ción -léase, en este caso, subversión- de 
la sociedad capitalista y propiciar la toma 
del poder1. Algo que también se podría 
hacer “desde abajo”, como lo plantea 
Isabel Rauber2 en su trabajo al respecto. 
Las acciones políticas y sus efectos en el 
panorama colombiano están recreando 
los escenarios propicios que fueron y son 
propósito del terrorismo, al tiempo que 
antesala a la aparición de una figura, en 
potencia mesiánica y con mensaje popu-
lista. Son los mismos efectos que Mao 
Zedong  buscó en la China para hacerse 
con el poder, y que están conformados 
por tres pasos: 

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

2. Fracturar la cohesión social de 
la población, haciéndola sentir ais-
lada, fragmentada, sin confianza hacia 
el entorno político. Los hechos que 

Tomado de: www.eluniverso.com : Departamento de Comunicaciones CGA.

preceden a las “negociaciones de La 
Habana” y, las concesiones exageradas 
a los armados ilegales, han polarizado de 
manera profunda a los colombianos.

3. Aparición del candidato populista 
ofreciendo, en medio del caos, la solu-
ción deseada. Al desaparecer las Farc 
como objetivo –catalizador de opinión al 
generar al menos dos polos enfrentados- 
el nuevo objetivo podría ser la clase polí-
tica desgastada. En futuras elecciones 
en Colombia, algunos podrán ejercer el 
voto castigo, otros elegirán en medio de 
la ignorancia, otros más por una eventual 
esperanza distante y esquiva.

Aparecería dentro de ese cuadro de 
pesares el oportunista, el populista que 
haría énfasis en planteamientos emocio-
nales más que los racionales que reque-
riría la hora. Se profundizarían así grietas 
de opinión a la manera como podría 
entenderlo Ernesto Laclau3, sin prever las 
consecuencias económicas, sociales y 
políticas de la contradicción sectaria. El 
papel del “salvador mesiánico” y su relato 
sería respaldado por tres elementos que 
precipitarían el conjunto para favorecer el 
vuelco al abismo que ha planteado la sub-
versión de forma histórica en Colombia.

INFILTRACIÓN. Aún hay incrédulos que 
lo dudan, pero la infiltración fue clave en 
la caída de Venezuela. Para el caso, se 
debe traer al presente el artículo de Salud 
Hernández, publicado en el periódico El 
Mundo (Medellín), el 20 de diciembre 
del año pasado. Allí se cita al historiador 
Yuval Noah Harari quien sostiene que en 
1917 el partido comunista ruso sólo con-
taba con 23.000 integrantes y a pesar 
de ello se impusieron en el poder sobre 
3 millones que constituían la clase domi-
nante y 180 millones de campesinos y 
obreros. Harari explica que los líderes 
que subvirtieron el orden vigente en el 
imperio ruso lo lograron gracias a la con-
formación de redes de subversión mucho 
más eficientes que la capacidad de res-
puesta de quienes hubiesen podido con-
trarrestarlas, y aquellos tenían además 
capacidad autorreferida para organi-
zarse y convergencia cooperativa entre 
sus integrantes.

Más cercanos en el tiempo, los mejores 
ejemplos están en el vecindario, en socie-
dades que hoy luchan por recuperar 
el valor de la denostada democracia. 
Son experiencias que deberían llevar a 
los colombianos incrédulos, un 45 por 
ciento, de acuerdo a encuesta de revista 
Semana, a aceptar que una visión ideo-
lógica extremista, o el castrochavismo a 
secas, podría hacer tambalear o incluso 
hacer caer a la institucionalidad colom-
biana.  El control de no pocos sindicatos, 
un sector de la justicia, segmentos de la 
educación pública, medios de comunica-
ción, partidos políticos, iglesia católica, e 
incluso entidades del Estado, permiten 

compartir con la  periodista Hernández, 
la gravedad que revisten las infiltraciones 
en organismos clave, las cuales pesan 
más que el 1 por ciento de la izquierda 
disolvente y a cara descubierta que 
existe en el país.

PROTESTA SOCIAL GENERALIZADA 
Y PERMANENTE. La parálisis en las ciu-
dades que parece ya haber comenzado 
como parte de la amenaza, fue progra-
mada para antes de dos años, mediante 
la protesta social permanente y genera-
lizada, por lo menos así lo piensa y pro-
grama la dirigencia del plan desde la 
sombra, para aprovechar el caos que 

Tomado de: www.telesurtv.net : Departamento de Comunicaciones CGA.



¡Caja Honor es una entidad 
financiera en ascenso!

La Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía (Caja Honor) es una Entidad 
de carácter financiero y vinculada al 
Sector Defensa, que les facilita la solu-
ción de vivienda a los integrantes de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
de Colombia. Este objetivo se cumple 
por medio de los modelos de vivienda 
(productos financieros) y de la adminis-
tración de cesantías; ambos caminos 
apuntan a generar bienestar a los 
Héroes de la Patria.

el mismo periodo,  Caja Honor  ahorró 
$56.142 millones, lo que la convierte en 
una empresa que se destaca dentro del 
sector público porque hace gala al lema 
“Bienestar y Excelencia”, lo cual se evi-
dencia en el manejo financiero de los 
aportes de los afiliados.  

En 2017, las utilidades de Caja Honor 
ascendieron a $ 235.481 millones, cifra 
que la ubica como una organización que 
genera altos rendimientos financieros, 
y le permite ocupar el  sexto lugar entre 
25 bancos a nivel nacional y el segundo 
entre bancos extranjeros.  

En consecuencia, de 2012 a 2017 las 
utilidades operacionales acumuladas 
ascienden  a $ 1.13 billones, resul-
tado que genera respaldo y confianza 
para los afiliados frente al movimiento 
financiero.  De igual manera, durante 

Tomado de: www.cajahonor.gov.co : Departamento de Comunicaciones CGA.
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ellos mismos alimentarán. Entre tanto las 
Farc, se supone que ya desarmada y sus 
aliados políticos, estimularán el bloqueo 
caótico en arterías vitales para el país y 
también en lugares de producción coca-
lera, teniendo como justificación el incum-
plimiento de lo acordado en La Habana 
respecto a la erradicación de cultivos. 
Además, comprende la acción, quizás 
profesionalizada, de “colectivos armados” 
y se buscará incluir el involucramiento del 
Ejército como contraparte, esto último lo 
hicieron evidente al pretender en Cuba 
acabar con el “ESMAD” 4. 

DESPRESTIGIO INTERNACIONAL. La 
convergencia en el marco de la pertur-
bación tendrá el aporte de lo que surja 
de la acción de la JEP sobre agentes del 
Estado, los cuales serán vistos desde el 
exterior como los causantes de todos los 
desafueros, en respaldo de “gobiernos 
autoritarios y corruptos”, como lo agitan 
quienes operan desde el exterior. Todo 
ello en contraste con el indulto remune-
rado y pobremente disfrazado de quienes 
fueron cabecillas y cuadros medios de 
las Farc. 

Es de esperarse que la clase política en 
primera instancia, los organismos del 
Estado y el pueblo en general, tengan 
muy bien aprendida la lección de lo que 
les ha ocurrido y sufren los venezolanos. 
Será por eso de gran ayuda comparar los 
antecedentes, desarrollo y epílogo del 
proceso castrochavista, con el cual sim-
patiza el 1 por ciento de los colombianos. 
Gran parte de los aspirantes a ocupar la 
dirigencia de la revolución que se ave-
cina esperan calcar la corrupción con el 
objeto de invertir la pirámide de explo-
tados a explotadores. Finalmente, no 
sobra alertar sobre algún candidato de 
la disolvente izquierda encubierta, que 
de dientes para afuera no funja como tal, 
con aura de ambientalista y de discurso 
alternativo. El costo de la buena  inten-
ción del voto confundido por la cobertura 
inocua del candidato enmascarado, será 
el más peligroso mensaje real que porta 
el populista en ciernes y al acecho 
(aresprensa).

1Un asalto al poder cuyo propósito es el de 
estructurar las bases que posibiliten la cons-
trucción del socialismo como paso previo al 
acceso a la sociedad sin clases, o comunismo.

2Léase: RAUBER, Isabel. Dos pasos adelante, 
uno atrás: lógicas de superación de la civili-
zación regida por el capital.  En ese escrito 
(2010, p.85) se señala que para construir una 
sociedad horizontal se requieren relaciones 
de poder que se construyen desde abajo “por 
los de abajo, con los de abajo y para los de 
abajo y -desde ellos y con ellos- con [y para] la 
sociedad toda”.

régimen para abrir una grieta en la institucio-
nalidad que haga posible una modificación de 
la legalidad”. Se refiere a lo que ellos llaman 
“legalidad burguesa”, carente de importancia 
en su visión del mundo. Como curiosidad debe 
subrayarse que esos valores a subvertir, son: la 
justicia, la libertad, los derechos de las mino-
rías y la libre expresión, por citar sólo a algunos 
de ellos. Ernesto Laclau es un ideólogo y pen-
sador argentino alter ego del kirchnerismo en 
ese país, inspirador de la idea del “enemigo 
interno” y estimulador de la llamada “grieta” 
que hoy divide de manera inconciliable a la 
sociedad argentina.

3Véase: el artículo “La Habana: ese manso 
caballo de troya II”. Allí se reseñaba que el 
ELN había asumido ya en el 2003 que el des-
gaste de la lucha de la guerrilla no permitía vis-
lumbrar un buen pronóstico en ese camino -el 
armado- hacia el futuro. Al tiempo que hallaba 
la tabla de salvación para su visión  política e 
ideológica, en la nueva situación política lati-
noamericana, generada por la crisis social y de 
desencanto con los partidos políticos tradicio-
nales. En esencia apuntaba a “desestabilizar el 

4Es un cuerpo policial colombiano de fuerzas 
especiales, preparado para hacer frente a los 
disturbios y la perturbación que puedan alterar 
la tranquilidad pública. No es en su natura-
leza un cuerpo policial de represión aunque sí 
disuasorio de quienes ejercen la fuerza para 
violar los derechos del resto de la sociedad, sin 
que eso signifique vulnerar el derecho legítimo 
a la protesta.

Tomado de: www.altonivel.com.mx : Departamento de Comunicaciones CGA.



De los lamentos y quejas,         
a las acciones.
Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román. 

Máster en Seguridad y Defensa.

Tomado de: www.altonivel.com.mx : Departamento de Comunicaciones CGA.
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De los lamentos y quejas, a las acciones.

Hace unos años no muy lejanos, 
se esgrimían los conceptos relativos a 
“Mundo Libre”1, cuando se hacía refe-
rencia a concepciones ideológicas y de 
convivencia social relativos a la demo-
cracia, con los cuales Colombia se iden-
tificaba plenamente.

Los grandes esfuerzos en vidas humanas, 
económicos, sociales y políticos que rea-
lizaron los “Americanos” y en general 
los países llamados “Aliados” contra el 
Comunismo y sus intentos de expansión 
en la llamada “guerra fría”2, en los inicios 
de la posguerra de la segunda guerra 
mundial en varios escenarios como Corea, 
incluso con una participación directa de 
Colombia, enviando sus mejores hom-
bres en los años 50s, a lejanas tierras de 
Oriente, Vietnam, la Guerra Civil Griega, el 
Líbano, la Guerra Indo-Pakistaní, la Guerra 
del Golfo, el Salvador; parecería que esas 
voluntades y concepciones se han desva-
necido en el tiempo. 

Colombia tradicionalmente se ha mos-
trado como una nación política, un  estado 
unitario, social y democrático de derecho 
con afinidad capitalista, sin embargo, 
el actual Gobierno con el acuerdo pac-
tado aunque no lo admita, ha facilitado 
que en un futuro se le dé al país un giro 
a la izquierda  o que se tomen unas posi-
ciones políticas  que tienen como punto 
central la defensa de la igualdad social, 
es decir, cambiando su afinidad a un 
socialismo frente a la derecha política  
tradicional, que siempre ha considerado 
las diferencias sociales como algo inevi-
table, normal o natural. 

El Gobierno aprovechó magistralmente la 
beligerancia “cincuentona” que se per-
petuó durante ese período en nuestra 
tierra, cuando el amado pueblo de 
Colombia fue testigo de tiempos de 
agonía, salvajismo y ferocidad, que tan 
solo a unos pocos no alcanzó, gran parte 
de nuestra población directa o indirecta-
mente ha sido víctima de esa conflagra-
ción intestina. Por ello se veía con buenos 
ojos esa acción gubernamental.

Inició con acciones asincrónicas, falta 
de planeación, aceptando exigencias 
que fácilmente cruzaron las líneas rojas 
fijadas por el mismo,  muy pronto las ges-
tiones de quienes lo representaba en la 
isla, se tradujeron en críticas negativas 
a lo que este respondía con eslóganes 
y frases triunfalistas, que no reflejaban 
ni respondían a las preocupación de la 
ciudadanía y que cada día tenía menos 
adeptos y seguidores, daba manifesta-
ciones inexactas a los países que con 
asiduidad visitó, donde se avizoraba el 
propio sacrificio del Gobernante, pues las 
personas pueden cometer errores pero si 
los ocultan o los evaden, los dibujan dife-
rente a la realidad y persisten en esos 
deslices, pueden comprometer y des-
barajustar a toda una nación por darle 
rienda suelta a su propio ego, pero final-
mente aquellos moradores externos a 
nuestro país, como ya lo han hecho gran 
parte de los que habitamos en él y la rea-
lidad de lo que vive el país, por si solos, 
serán el implacable juez.

Tomado de: lasnotasdepastor.blogspot.com.co : Departamento de Comunicaciones CGA.

Fueron muchos los errores y faltas come-
tidas pero nunca como subvalorar el 
honor de quienes en forma directa en 
representación del Estado libraron esa 
larga y desgarradora etapa. En el muro 
que se erigió en el Ministerio de Defensa 
ya no están los nombres de los que con-
sideramos nuestros “héroes”, espe-
remos que al menos sean considerados 
víctimas, tan solo falta que esa condi-
ción también se pierda. Se erosionaron 
e incumplieron los principios y liber-
tades constitucionales democráticas y 
establecidas; ¿valió lo pena todo eso? 
cuando vemos que en la cotidianidad de 
la vida nacional, la situación que afronta 

“No necesitamos ser meteorólogos para 
conocer la dirección del viento”3, las dife-
rentes manifestaciones de la vida actual 
nacional, nos indican cómo nuestro país 
está tomando rumbos nunca antes ima-
ginados, es el momento de ser fieles a 
nuestra propia conciencia, debemos 
tomar acciones, manifestarnos con ideas, 
hablar, convocar, escribir, explicar a todo 
nuestro entorno, votar a conciencia, si 
es que queremos mirar a nuestros hijos, 
a nuestros nietos, en un futuro cercano 
y decirles con toda certeza “yo pelee 
por ustedes”; le pregunto, ¿usted podrá 
hacerlo? ¿su acción se limita a lamen-
tarse y a quejarse solamente?

1Mundo libre: es una expresión  utilizada desde 
el período de entreguerras (1918-1939) para 
diferenciar a las democracias occidentales ven-
cedoras de la Primera Guerra Mundial (Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos) de los regí-
menes totalitarios que suponían su alternativa 
política, económica y social (Unión Soviética, 
Italia fascista, Alemania nazi); especialmente 
desde la crisis de 1929, y durante la Segunda 
Guerra Mundial, no obstante el hecho de que la 
Unión Soviética terminara aliándose temporal-
mente a los occidentales.

2Guerra fría: Es un enfrentamiento político, 
económico, social, militar, informativo, cientí-
fico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda 

y existe en el país no parece cambiar en 
cuanto a seguridad se refiere y donde se 
prevén grandes afrentas a los aspectos 
sociales, económicos y de convivencia 
y en cambio si se dieron grandes con-
cesiones que difícilmente perderán 
aquellos que las lograron.

Cuando vemos que la corrupción es tan 
frecuente que solo falta su legalización.

Un país socialista con gran facilidad puede 
llegar al comunismo, incluso hay quienes 
confunden esas dos concepciones polí-
ticas, a pesar de sus cortas diferencias. 

Actuemos en nuestro entorno, sin beli-
gerancias, sin atropellos, actuemos con 
ideas y conceptos sensatos, señalemos, 
advirtamos y recordemos especialmente 
a los jóvenes que pueden votar pero que 
no recuerdan los detalles del pasado o 
simplemente por su corta edad no los 
impactó con la agudeza de los hechos,  
y algunos no dimensionan con certeza 
las concesiones dadas y como ellas nos 
afectarán a todos a futuro.

Actuemos, no nos quejemos más!

Guerra Mundial entre el llamado bloque 
Occidental (occidental-capitalista) liderado por 
Estados Unidos, y el bloque del Este (orien-
tal-comunista) liderado por la Unión Soviética.

3Comentarista y corresponsal de guerra en el 
Vietnam.

Tomado de: laculturadeyumbo.com : Departamento de Comunicaciones CGA.
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¿Una constituyente en colombia?

¿Una constituyente 
en colombia?
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.

Tomado de: 360gradoslibros.es : Departamento de Comunicaciones CGA.

Un candidato de la izquierda está 
promoviendo que, si gana las elecciones 
presidenciales en mayo de 2018, pro-
pondrá una asamblea constituyente. Lo 
dijo en forma clara y desafiante: “¡Están 
notificados!”. No deja de ser preocu-
pante en estos momentos de polariza-
ción que vive Colombia. Esto significa 
que la Constitución de 1991 (que ha 
tenido enmiendas) va a ser redactada 
una nueva, según el candidato, a la que 
deben someterse todas las instituciones, 
incluyendo a las Fuerzas Militares y de 
Policía.  Lo dice claramente porque en las 
elecciones del Congreso es posible, que 
no alcance el umbral y no podrá obtener 
las mayorías para poder gobernar. Son 
artificios sólidos de los populistas. No 
se trata de generar enmiendas constitu-
cionales propias de las funciones de los 
parlamentos, sino de transformaciones 
radicales, orientadas al cambio de sus 
estructuras básicas.

El “candidato” quiere efectuar lo 
mismo que hizo Chávez en Venezuela. 
Recordemos cuando Chávez ganó las 
elecciones el 5 de diciembre de 1998, 
manifestó en aquel entonces, que 
juraba sobre esta “Constitución mori-
bunda” y que efectuaría una transfor-
mación a fondo, en la creación de una 
Asamblea Constituyente, para redactar 
una nueva Constitución para Venezuela. 
La Asamblea fue aprobada por un refe-
réndum en abril de 1999, es decir, a los 
dos meses de posesionado como presi-
dente y en julio del mismo año, se rea-
lizaron elecciones para la Asamblea 
Nacional.  Allí comenzó el calvario para 
los venezolanos que no esperaban que, 
en un período de 20 años, la Venezuela 
de hoy lleve ese viacrucis de sacrificio y 
de migraciones irregulares en la región, 
propiciadas por el afán del poder y de 
promesas   populistas que no se han 
cumplido. 

La Constitución de 1991 va a cum-
plir 27 años de existencia y por causas 
de la “reformitis” ha sufrido más de 41 
enmiendas y para el candidato ya no sirve. 

Una gran parte de la clase política no se 
siente comprometida con la Constitución 
vigente y se ha valido de mayorías par-
lamentarias para hacer reformas sin 
amplio debate nacional. Ningún gobierno 
respeta la Constitución Política. Hacen 
enmiendas para su propio beneficio. El 
actual gobierno en su afán de llevar una 
paz, con Actos Legislativos, para ensam-
blar la JEP, sustituyó a la Constitución, así 
de fácil, para propiciar un marco expe-
dito   con el famoso “fast track”,  limi-
taron al Congreso en sus funciones y a 
la Justicia en sus deberes, como un acto 
democrático.

ROL DE LAS FUERZAS MILITARES Y 
DE POLICÍA CON LA CONSTITUCIÓN

El poder militar hegemoniza la institu-
cionalidad, al amparo de la Constitución 
de Colombia de 1991. La Constitución 
asigna a las Fuerzas Militares y de Policía 
la obligación de “garantizar” el orden ins-
titucional de la República, es decir, les 
atribuye un poder global sin límites espe-
cíficos para la defensa y seguridad de la 
nación y del pueblo colombiano, repre-
sentadas por sus comandantes en jefe, 
que tienen peso equivalente al de las 
autoridades derivadas de la soberanía 
de manera directa e indirecta y que es 
el núcleo del poder, como garante de la 
democracia de un Estado.

CONCLUSIONES

Lo de Venezuela es una alerta temprana, 
que puede enquistarse en Colombia, 
siguiendo el mismo camino y método. 
No podemos caer en estos extremos 
en la que un candidato le importa un 
bledo la ley, el orden y el sometimiento 
a la Constitución Política. Quiere ampa-
rarse en una nueva Constitución, para 
llevar al pueblo al abismo y enriquecer a 
la masa gobernante, como sucede en el 
Palacio de Miraflores. Eso no lo podemos 
permitir. Vargas Llosa lo define como “el 
camino de la autodestrucción democrá-
tica”, hablando del populismo.

“Cinco características corresponden al 
militar: Escuchar cortésmente, responder 
sabiamente, ponderar prudentemente, 
decidir imparcialmente y tomar acciones 
y decisiones en favor del pueblo” 
Sócrates (470ª.C.) Filósofo griego,

¡Estamos notificados!

Tomado de: uniderecho.com : Departamento de Comunicaciones CGA.



39

Voto de militares

Recuperando un derecho 
fundamental por principios 

elementales de igualdad

Voto de militares y policías    
en servicio activo.

Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera

Tomado de: reporterosasociados.com.co : Departamento de Comunicaciones CGA.

La no deliberancia establecida en 
la Constitución Nacional puede ser muy 
sabia, pero excesivamente exagerada.

Se puede ejercer este derecho sin par-
ticipar en actividad proselitista política 
de carácter partidista. Solo se pretende 
elegir y no ser elegido.

El voto individual de carácter secreto evita 
la manipulación política y garantiza su 
ejercicio pleno.

 La disciplina y la subordinación jerár-
quica propia de nuestras instituciones 
castrenses, no debe utilizarse como razón 
válida para negar este derecho. El subal-
terno no se verá obligado a votar según 
criterio de sus comandantes. El carácter 
secreto del ejercicio del sufragio así lo 
garantiza.

La recuperación de este derecho que 
antaño disfrutamos en nuestra condi-
ción de militares y policías en servicio 
activo, no es más, ni nada menos, que un 
derecho fundamental que por principio 
de igualdad, nos corresponde.

Este derecho que perdimos en el año de 
1945, con el argumento de “que la dis-
ciplina y la subordinación militar, propia 
de nuestra institución, podría inclinar al 
subordinado a votar según criterio de 
su comandante”, prevaleció por mucho 
tiempo. Años después, en la época de 
las confrontaciones partidistas y de la 

violencia política que afectó al país a 
mediados de la centuria pasada, se for-
taleció este mismo concepto.

Por fortuna, hoy en día, estas circunstan-
cias ya no ocurren y están totalmente supe-
radas. De esto existe plena seguridad.

Nuestros conciudadanos deben entender 
claramente que los actuales miembros 
activos de la Fuerza Pública, tienen una 
clara y firme convicción de lo que sig-
nifica la total sumisión al poder civil de 
la nación y del acato y subordinación a 
las normas y leyes de la República. En 
estas circunstancias, se encontrarían 
muy distantes de una eventual partici-
pación política de carácter deliberante y 
de todo aquello que signifique algo dife-
rente al solo acto mismo de sufragar para 
escoger a sus dignatarios. Nada iría en 
contravía de su misión institucional. Esto 
es lo que realmente interesa.

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

Muchos de quienes han venido estu-
diando este importante y controvertido 
tema, aseguran también que lo contem-
plado en nuestra Constitución Nacional 
respecto de la no deliberancia de la 
Fuerza Pública, es muy sabio, pero exce-
sivamente exagerado. Se puede ejercer 
el sufragio, sin necesidad de participar 
en la actividad política, o de aspirar a 
cargos de elección popular, o a desarro-
llar eventos de tipo partidista, de proseli-
tismo o cualquier otra actividad de tales 
características, al interior de los cuarteles.

También se impediría constreñir el 
sufragio o ejercer cualquier acto con el 
cual se pudiera modificar la intención de 
voto de quienes sean subordinados. La 
ley estatutaria que reglamente el uso de 
este derecho, deberá establecer con cla-
ridad las limitaciones y restricciones que 
fueran necesarias.

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

Sin embargo, nuevamente hemos conocido 
cierto interés político por parte de algunos 
sectores ciudadanos que comulgan con 
esta iniciativa, siendo muy posible lograr 
este cometido en próximas legislaturas.

 De lograr la recuperación de este 
derecho, sin duda alguna lograríamos 
grandes ventajas para influir de manera 
decisiva, en la toma de decisiones sobre 
aspectos fundamentales, que tengan 
relación con nuestros intereses institu-
cionales. Los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo llegan hoy a 
cerca de 400.000 efectivos, que queda-
rían habilitados para ejercer este derecho 
constitucional.
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Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Vigilada Mineducación

Acreditación institucional de alta calidad de la educación superior por seis años,

mediante la Resolución 10683 del 16 de julio de 2015.

Especializaciones

Maestrías

Doctorados

Consulta las 53 especialidades médicas en nuestro portal web.

GeomáticaSNIES 52638, Res. 17717 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gerencia de la Calidad

SNIES 52910, Res. 1567 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales

SNIES 16131, Res. 14522 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gerencia en Logística Integral

SNIES 15947, Res. 13068 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Ingeniería de Pavimentos

SNIES 10931, Res. 12910 del 11 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Gerencia Integral de Proyectos

SNIES 4460, Res. 953 del 24 de enero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Control Interno
SNIES 2965, Res. 17706 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Administración Aeronáutica y Aeroespacial

SNIES 103777, Res. 11974 del 6 de septiembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Gestión de Desarrollo Administrativo

SNIES 13459, Res. 16674 del 20 de noviembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional

SNIES 16072, Res. 17793 del 6 de diciembre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Mercadeo de Servicios

SNIES 13465, Res. 14521 del 16 de octubre de 2013 por 7 años. 2 semestres

Finanzas y Administración Pública 

SNIES 8431, Res. 1552 del 7 de febrero de 2014 por 7 años. 2 semestres

Gerencia de Comercio Internacional

SNIES 16074, Res. 13091 del 13 de agosto de 2014 por 7 años. 2 semestres

Alta GerenciaSNIES 13469, Res. 10702 del 9 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres

SNIES 90537, Res. 4867 del 16 de junio de 2010 por 7 años. 3 trimestres. A distancia

Derecho Administrativo

SNIES 395, Res. 9134 del 11 de junio de 2014 por 7 años. 2 semestres

Derechos Humanos y Sistemas de Protección 

SNIES 104555, Res. 07438 del 26 de mayo de 2015 por 7 años. 2 semestres

Derecho Sancionatorio 

SNIES 53151, Res. 11038 del 11 de septiembre de 2012 por 7 años. 2 semestres

Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar 

SNIES 13642, Res. 3456 del 4 de abril de 2012 por 7 años. 2 semestres

Administración de la Seguridad

SNIES 3620, Res. 2545 del 14 de marzo de 2013; SNIES 19935, Res. 10081 del 10 de 

noviembre de 2011, Convenio Extensión UPB Medellín, Antioquia; SNIES 52991, Res. 229 

del 15 de enero de 2013, Convenio Extensión USB Cartagena, Bolívar; SNIES 17674, Res. 

8636 del 10 de julio de 2013, Convenio Extensión USB Cali, Valle, por 7 años. 2 semestres

Alta Gerencia de Seguridad y Defensa

SNIES 103474, Res. 11037 del 14 de julio de 2014 por 7 años. 2 semestres

Docencia Universitaria

SNIES 4358, Res. 24403 del 30 de diciembre de 2016 por 7 años. 2 semestres

Ingeniería Mecatrónica

SNIES 54775, Res. 4839 del 14 de marzo de 2016 por 7 años. 4 semestres

Logística Integral 
SNIES 103706, Res. 14460 del 4 de septiembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Gerencia de Proyectos

SNIES 103838, Res. 19490 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Ingeniería Civil 
SNIES 103836, Res. 19488 del 14 de noviembre de 2014 por 7 años. 4 semestres

Gestión de Organizaciones

SNIES 53322, Res. 9187 del 24 de junio de 2015 por 7 años. 4 semestres

Derecho Administrativo

SNIES 5235, Res. 14306 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Instituciones Jurídicas de la Fuerza Pública

SNIES 53626, Res. 20479 del 17 de diciembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Derecho Procesal Penal

SNIES 54281, Res. 14305 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Biología Aplicada 
SNIES 19792, Res. 21951 del 22 de noviembre de 2016 por 7 años. 4 semestres

Relaciones y Negocios Internacionales

SNIES 53970, Res. 14174 del 7 de septiembre de 2015 por 7 años. 4 semestres

Educación SNIES 90692, Res. 00560 del 23 de enero de 2017 y Res. 3909 del 20 de mayo

de 2010 por 7 años. 4 semestres

Ciencias Aplicadas 
SNIES 105485, Res. 6248 del 6 de abril de 2016 por 7 años. 8 semestres

BioéticaSNIES 101830, Res. 8012 del 18 de julio de 2012 por 7 años. 7 semestres

Sede Bogotá, carrera 11 # 10-80.

Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá, costado oriental.

Sedes Bogotá y Campus Nueva Granada.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, transversal 3 # 49-00.
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Revista Ecos

Condecoración medalla al mérito categoría Gran Cruz al 
Señor Almirante Álvaro Campos Castañeda (QEPD). En su 
representación su hijo Álvaro Eduardo Campos y su nieta 
Cristina Blain. 

Imposición medalla al mérito categoría 
Gran Cruz al Señor General (RA) Alfonso 
Amaya Maldonado 

ALMUERZO DE FIN DE AÑO,SOCIOS Y SU ESPOSAS 
Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares

Entrega de regalos fin de año

Mayor General (RA) Jaime Cortés 
Parada y su señora, Mayor General (RA) 
Orlando Salazar Gil y su señora, Mayor 
General (RA) Rodolfo Torrado Quintero y 
su señora, Mayor General (RA) Alfonso 
Arteaga Arteaga y su señora. 
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