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Editorial

La antinomia
de las Farc

H

ace algunos días, la
corresponsal de la BBC
en la Habana Cuba Sarah
Rainsford, entrevistó al “guerrillero” integrante del grupo
delincuencial autodenominado
FARC, Rodrigo Granda.
La periodista lo interrogó sobre la
justificación de los secuestros y la
violencia indiscriminada de la
cual son autores los integrantes de
esa organización delincuencial.
Para sorpresa de muchos y con el
mayor cinismo y desfachatez, el
cabecilla de las FARC culpó al
Estado colombiano de ser el que
emplea la violencia contra su
pueblo, y a los poderosos de
imponer la violencia y la guerra.
Sarah Rainsfordle recriminó la
autoría del secuestro, no sólo de
poderosos, sino de gente del
campo. Granda respondió que esa
era una distorsión muy grande,
pues era el Estado colombiano el
que había secuestrado a cientos de
miles de colombianos. Cuando la
periodista criticó que varias
ONGs, entre ellas “País libre”, los
acusaba de tener hasta ciento
dieciséis (116) personas secuestradas, tuvo el descaro de decir:
“fue una práctica válida hasta el
momento que dijimos, no más
retenciones”.
Como es usanza en los cabecillas
de esa agrupación delictiva,
OCTUBRE 2012 ECOS

Granda continuó argumentando:
“ s o m o s u n a o rg a n i z a c i ó n
bastante seria, lo que sucede es
que no se nos conoce”.

esa guerra, de la cual era
responsable el Estado colombiano, que ellos eran víctimas de la
misma.

Con estas declaraciones entonces
es válido cuestionarse, si con la
sinceridad que caracteriza a los
cabecillas de las FARC, ¿quiénes
se sentarán con los representantes
de nuestro Gobierno a negociar?

Dijo:“ha sido ese Estado criminal
de Colombia el responsable de la
muerte y del luto de nuestro
pueblo. Nosotros hemos sido
víctimas de ese ataque y de esa
violencia de los gobernantes
colombianos, de una guerra que
nos impusieron. Nosotros nos
hemos defendido y hemos hecho
una guerra justa, una y un millón
de veces”.

¿Habrá esperanzas de lograr algún
acuerdo de paz, que desde luego
no implique ni una claudicación o
una entrega?
Del mismo modo, cuando la
periodista lo interrogó sobre el
asesinato de secuestrados, y cuyos
restos mortales no han entregado,
él simplemente lo negó.
La reportera le recalcó y dijo que
el pueblo no los quería y que no los
deseaba en un proceso político
sino en la cárcel, a lo cual Granda
respondió que eso era manipulación de las encuestas. Con la
mayor desfachatez y cinismo
manifestó el cabecilla, que las
FARC no habían hecho sufrir a
nadie.
La periodista continúo increpándole que ¿cómo podía decir eso?
Entonces respondió, que ellos
habían hecho una guerra defensiva
y justificó las atrocidades de las
cuales son actores, como parte de

No obstante, al revisar una
definición del Estado, hallamos
que es “una asociación humana
superior, en la cual los individuos
que la integran persiguen un bien
común, para lo cual se hacen
representar por un gobierno
orientado por leyes” y que para la
existencia de un estado se requiere
de:
- Una población
- Un territorio
- Una soberanía
Los anteriores conceptos que
forman parte de una doctrina
universal, nos permiten deducir,
que es el Estado colombiano el
que ha sido víctima de los ataques
terroristas, frecuentes y sistemáticos, de ese grupo delicuencial, al
sufrir los secuestros de los
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ciudadanos que lo conforman, del
reclutamiento forzado de menores
de su población, ha sido víctima de
los actos terroristas como el de
Bojayá, Chocó, de asesinatos de
Ministros de Estado, Jueces de la
República y funcionarios del
mismo Estado, elegidos por su
población.
Han sido los narco guerrilleros de
las FARC quienes han violado la
soberanía del Estado colombiano,
auspiciando la depredación de
nuestras selvas y bosques para
sembrar la coca que después han
de comerciar con las mafias
internacionales.

En consecuencia, ha sido el Estado
colombiano el que en defensa de
su población, territorio y soberanía, ha tenido que afrontar la
guerra que le han declarado
agrupaciones al margen de la ley,
entre ellas principalmente las
autodenominadas FARC.
Así mismo, es la misma población
colombiana, que en busca del
“bien común” justifica y reclama
la acción del Estado, en su
legítima defensa contra el terror.
Los colombianos esperan el
sometimiento de los criminales a
la justicia, en lugar de concederles

indultos, amnistías o prebendas
políticas.
Tal como ha afirmado el ex
presidente Álvaro Uribe Vélez
"La evidencia nos muestra cómo
el Gobierno ha dado toda serie de
concesiones para que las FARC
lleguen a un acuerdo."
Esta situación supone tener una
posición frente al conflicto, de
moderación y alerta ante sus
resultados, pero optimismo y
deseo de encontrar la anhelada
paz.

Disyuntiva
de la Paz
MG (r) RICARDO RUBIANOGROOT ROMÁN
Miembro de Centro Colombiano
de Pensamiento Político Militar
ricardorubianogroot@gmail.com

P

or ser este acontecimiento
transcendental y significativo para la historia futura
del país, para estos días el
comentario habitual entre personas de todo nivel, en las noticias en
medios escritos y hablados,
editorialistas, articulistas especializados y con conocimiento, los
expertos y aun los que no dominan
el tema, pero que desean opinar,
están centrados en el proceso de
paz.

íntimos de las personas que
claman por este proceso y conocer
si han profundizado sobre su
significado y la dificultad de su
logro, pero, por encima de todo,
sobre sus implicaciones y
alcances, que sin duda afectarán a
cada uno de los colombianos, en
mayor o en menor medida, pero
todos sin distingo, tendremos que
asumir las consecuencias de lo que
un proceso de esta magnitud
presupone.

Quisiera tener el poder de
escudriñar en los pensamientos

En mi entorno y entre las personas
que como yo tenemos la vocación
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y hemos consagrado nuestra vida
al servicio de nuestro país, al
percibir y entender que la voluntad
de sentarse en la mesa de las
negociaciones ya es una realidad y
una decisión de gobierno, se
formulan ideas, disímiles acaso,
pero siempre enfocadas y
encaminadas a buscar lo mejor
para nuestra Patria.
Invito a que, ante este escenario y
nuevo intento, procuremos acertar
con el concurso de todos para que
las condiciones que ostentamos
actualmente al interior de nuestras

5

Opinión
Fuerzas Militares no cambien
desfavorablemente, que el pie de
fuerza de nuestras Instituciones
sea apropiado para preservar la
seguridad interna y externa de la
Nación, que la justicia aplicada a
nuestros hombres, sea precisamente eso y se ejerza con
templanza y moderación, sin
intenciones de vindicta, con
imparcialidad, rectitud y probidad, con sentido de equidad y
legalidad, y con la severidad que
corresponda a la conducta seguida
por nuestros hombres y nunca con
prerrogativas, dispensas y excesos
entregados a nuestra contraparte,
que el accionar de nuestros
hombres sea juzgado por la
jurisdicción apropiada, con un
fuero que permita actuar a
nuestros militares con tranquilidad y con la convicción que su
desempeño será evaluado por
expertos y conocedores del
entorno operativo en que actúan

Los “dolientes” que van a trabajar
en este proceso, enfocados a
defender nuestro futuro y el de
nuestras familias, deben ser
apoyados y asesorados
inteligentemente.

los militares, que las condiciones
sociales en cuanto a remuneración, salud y vivienda de
nuestros hombres no cambien para
entregar privilegios a quienes han
azotado abusivamente a nuestros
ciudadanos, a nuestros pueblos, a
la infraestructura y han impedido
que el país sea mejor.

Es el momento de destinar
nuestras energías, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y
nuestra fe, a lograr el mejor futuro
para activos y retirados e impedir
que nuestras condiciones
institucionales y prestacionales se
vean afectadas, y que nuestros
valores y principios se vean
mancillados. Ya es una decisión de
Gobierno, acertada o no, la
historia nos dará la respuesta,
entretanto trabajemos y procuremos conservar el honor de
nuestras Fuerzas Militares y que
se den las condiciones sin
deteriorar lo que a pulso y con
firmeza hemos logrado.

La insensatez
de las Farc
MG. (r) VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS
valvarez@etb.net.co

D

espués de haber convivido tantos años con el
infructuoso discurso de
l a s FA R C , l l e g a m o s a l a
conclusión que si los ideales
revolucionarios no se cristalizan
en un corto tiempo, se convierten
en amagos sosos y poco creíbles
de transformación social. En ese
triste estadio están las FARC.
OCTUBRE 2012 ECOS

La larga vida del monte les ha
hecho perder perspectiva y su
vigencia caducó por provenir de
engaños, artimañas y mentiras. El
narcotráfico y el secuestro les
arrebataron los ideales revolucionarios y los puso netamente en
el terreno de delincuentes. Desde
las épocas del Caguán perdieron
la oportunidad de haberse

reintegrado a la sociedad civil,
donde hubieran podido tener
mejores oportunidades de cambio,
su arcaico discurso de la lucha de
clases perdió vigencia, y con él la
oportunidad de haberse convertido en una alternativa de poder.
Cuando Timochenko habla -como
lo hicieron sus antecesores- sus
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palabras no resuenan. ¡No hay
empobrecimiento más desolador
que enhebrar fonemas que no
interpelan ni convocan, ni
entrelazan sentidos, ni deseos, ni
ideales, ni sueños ni proyectos
significativos para el crecimiento
humano, porque adolecen de
auténtica credibilidad, que en
últimas, es la única arma
contundente para sintonizar los
corazones para una esperanzadora
convivencia! ¿Qué habría que
creerles a las FARC si se evidencia
a diario que perdieron su razón de
ser?
Sin embargo, las FARC creen
obstinadamente en su impacto y
relevancia por el ruido de sus
detonaciones, por la destrucción
de los espacios, de las familias, de
la armonía dentro de la sociedad.
La violencia que ellos prodigan así como aquella proveniente de
otros grupos armados al margen
de la ley, dentro de ella cuando se
acomoda para la conveniencia
particular o colectiva- acaba por
desgastarse como propuesta,
porque los escombros producidos
por el mal entenebrecen el espíritu
humano, ensombrecen su recto
actuar y desdibujan los horizontes
de sentido verdaderamente
liberadores.
Sólo la palabra bien intencionada
y respaldada con acciones, como
expresión de la humana inteligencia y las profundas convicciones
afincadas en valores y principios,
enriquece y propulsa el progreso
de los pueblos. Sólo la palabra
bien intencionada, humaniza los
espacios, suaviza los encuentros,
articula las vivencias, busca
sintonías, sana las heridas y lleva a
senderos de reconciliación. Desde
hace muchos años las FARC
perdieron ese norte.
OCTUBRE 2012 ECOS

Hoy sentimos profunda compasión y repulsión por quienes han
optado por una lucha revolucionaria, equivocada de principio
a fin, que no ha tenido logros sino
fracasos, avances sino retrocesos,
posicionamientos sociales sino
desprecio colectivo por haber
prostituido su esencia y el
verdadero sentido de una
revolución, que no puede estar
lejos de los procesos educativos,
de la construcción mancomunada,
del amor comprometido e
incondicional por una causa
limpia, de la construcción de
puentes de solidaridad y de
hermandad, sin reventar violentamente el orden en el que la más
inmensa mayoría cree y respalda.
Sentimos profunda compasión por
esa juventud perdida en medio de
una selva sorda a las necesidades
humanas y sórdidas por sus
pretensiones. Sentimos profunda
compasión por ese espejismo
ideológico que se enredó con el
rastrero narcotráfico, cuyos
agentes sedientos de reconocimiento social se deslumbran ante
los juegos de poder que les otorga
el efímero dinero, y que, en
últimas, los embucha de brutalidad. ¡Qué verborrea disonante y
engañosa la de estas débiles
alianzas de bajo mundo! Ninguna
revolución prospera si se aparta
del sentir de su pueblo, sacrificando los derechos fundamentales de las mayorías; si se
validan los caprichos de un jefe
perturbado por el poder, haciendo
caso omiso de las necesidades de
las masas; si se utiliza la violencia
como arma silenciadora, sobre el
decoroso diálogo como camino
certero que valida la fuerza
revolucionaria de la verdad
construida entre las partes, la
equidad y la justicia de los

sensatos, la consensuada paz y las
oportunidades reales e inequívocas para todos los seres
humanos.
Los colombianos esperamos que
ante los nuevos vientos de un
proceso de paz, la sociedad y las
instituciones entiendan, que
resultaría inmoral hacer concesiones generosas a quienes
desangraron infructuosamente al
país durante más de dos
generaciones. A no ser que los
áulicos que defienden a estos
grupos y que increíblemente
existen en las instituciones y la
sociedad civil, pretendan darles un
inmerecido premio como pago a
sus horrendos crímenes; y en aras
de la anhelada paz les prodiguen
concesiones inadmisibles que
ahonden mayores heridas en la ya
sufrida sociedad colombiana.
A las FARC y al ELN nos les
queda otro camino diferente al de
aceptar la mano tendida y
conciliadora que les ha ofrecido el
gobierno, sin ambiciosas e
inmerecidas pretensiones. Es esta,
tal vez, su última oportunidad-ya
bastan sus discursos donde
justifican sus actos vandálicos por
la desigualdad y la injusticia
social- en los cuales posan de
salvadores y mártires, que en nada
coinciden con la realidad y el
sufrimiento al que han sometido el
pueblo colombiano; deben buscar
más bien, aquello que hace tiempo
perdieron, su rumbo y sensatez.
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Entrevista:

la llave de la paz
Prensa CGA: ¿Qué opina sobre
las diferentes posturas para un
cese al fuego y hostilidades, en
donde el Gobierno ha dicho que
será al final y las FARC más
pronto?
Considero que el Gobierno se
apresuró a iniciar un proceso de
paz con las FARC, pues las
condiciones no eran aún propicias
para hacerlo, y no es porque el
hecho de realizar un proceso de
paz cuando se halla pactado un
cese al fuego bilateral, conlleve el
riesgo que en cualquier momento
las FARC puedan pretextar algo
para levantarse de la mesa de
conversaciones, pues para esa
organización no hay óbice para
hacerlo a conveniencia de sus
intereses.
La decisión del Presidente fue
acertada al decidir realizar El
Proceso sin suspender las operaciones militares; es decir, sin un
cese al fuego bilateral, pues
haberles concedido a las FARC un
cese al fuego bilateral en el
momento que las Fuerzas
Militares tienen una ventaja
militar considerable, hubiera
implicado darles una tregua para
que se oxigenaran, se recuperaran
y se organizaran militarmente.

Prensa CGA: ¿Cómo ve usted
la Agenda que se ha pactado?
Por los temas implícitos en agenda
pactada, ella parece ser impuesta
OCTUBRE 2012 ECOS

por una agrupación vencedora
militarmente, con planteamientos
ideológicos vigentes, y no el
memorándum convenido con una
organización al margen de la ley
vencida en el campo militar, cuyos
cabecillas son seguidores de
ideologías anacrónicas y
fracasadas, pues con la aceptación
de dicho temario indirectamente
se les concedió un triunfo militar
que no merecen, que los cabecillas
de las FARC no han tenido
empacho en pregonarlo. Ahora las
FARC, con dicha agenda, no sólo
pretenden acceder a los más
delicados temas en los campos
económico y social, sino que
pretenderán un triunfo político,
pues reclamarán no sólo indultos y
amnistías, no obstante de ser
responsables de crímenes de lesa
humanidad, si no que, tal como
sucedió con los delincuentes del
M-19, pretenderán igualmente
acceder no sólo al Congreso de la
República, sino también al solio
del Palacio de Nariño.
La agenda lógica debió ser una
que contemplara el sometimiento
a la justicia, la entrega de armas, y
algunas indulgencias de los
miembros de las FARC, previo
compromiso, antes de iniciar el
proceso, de abandonar el narcotráfico y el terrorismo; pero quizá
la inexperiencia en estos procesos
de quienes convinieron la Agenda
en representación del Gobierno,
dio como resultado el Temario de
discusión.

Prensa CGA: ¿Cuál es su
o p i n i ó n s o b re e l e q u i p o
negociador de las FARC y el
gobierno?
La trayectoria y prestigio de
quienes representarán al
Gobierno, es una garantía que me
permite ser cautelosamente
optimista. Tengo la esperanza que
interpretando el pensamiento y
sentimiento de la mayoría de los
colombianos, los negociadores del
Gobierno tendrán la entereza y
firmeza de realizar unos acuerdos
justos y con la resolución de no
convertir dichos acuerdos en una
claudicación injusta e injustificada, pues sólo así se logrará una
paz duradera.
En cuanto al representante de las
Fuerzas Militares designado por el
Gobierno, el general Jorge
Enrique Mora Rangel, conocedores de su carácter y firmeza, y
con el acompañamiento propuesto
por el Cuerpo de Generales y
Almirantes, y autorizado por el
Cuerpo de Generales y Almirantes, del mayor general Víctor
Álvarez Vargas, del almirante Luís
Carlos Jaramillo Peña y del mayor
general Ricardo Rubianogroot
Román, tenemos la confianza que
no sólo se defenderán los derechos
y logros de los militares, sino la
integridad de los principios vigentes de la Seguridad Nacional.
En relación a los representantes de
las FARC, sé que llevarán a la
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mesa de conversaciones a sus
ideólogos más importantes,
quienes, no obstante la desaparición de la Unión Soviética y el
fracaso del Comunismo, aducirán
en las conversaciones la necesidad
de introducir los anacrónicos,
injustificados e injustificables
cambios, que les permitan acceder
a sus objetivos políticos.

responsables de la SEGURIDAD
NACIONAL, las Fuerzas
Militares, en la estructuración de
un Marco para la Paz.

Prensa CGA: ¿Rechaza o
aprueba a el actual Marco para
la Paz?

Las negociaciones para la
búsqueda de la paz deben
ineludiblemente conducir al
abandono del narcotráfico por
parte de las FARC, pues el
verdadero combustible de los
agentes generadores de violencia
de Colombia es el narcotráfico, y
sin la funesta alianza entre las
FARC y el Narcotráfico, ni las
FARC hubieran alcanzado el
poder que lograron, ni el
narcotráfico hubiera llegado a los
niveles del Poder que han
obtenido.

El actual Marco para la Paz,
considero parece más bien un
marco para la impunidad,
concebido ingenua o conscientemente por políticos que desconocen en absoluto la guerra, que
parece actuaron motivados más
por réditos políticos o favores
personales, que por el bien
Nacional.
En la concepción de tal marco, se
desconocieron principios doctrinarios fundamentales, como es el
que la paz es la continuación de la
guerra, y nadie sabe más de la
guerra que quienes la conducen; es
decir, los militares formados para
y profesionalizados en la misma.
Según el Derecho Internacional de
los Conflictos Armados, hablar de
paz plantea el problema de su
opuesto, la guerra, y no se puede
definir la paz sin referirse a la
guerra.
Una verdadera paz debe estar
fundamentada en la primacía de la
persona humana, y por lo tanto, en
la verdad, la libertad, la
SEGURIDAD y la justicia. En
consecuencia, siendo la SEGURIDAD un elemento fundamental
en la concepción de la paz, es
inaudita la ausencia de los
OCTUBRE 2012 ECOS

Prensa CGA: ¿Las negociaciones de paz podrían
solucionar los problemas de
narcotráfico y delincuencia que
existen en el país?

Pienso que para asegurar una
mayor posibilidad de éxito en el
Proceso de Paz, hubiera sido
conveniente que el Gobierno
condicionara su iniciación a que
las FARC abandonaran el
narcotráfico que les provee de los
cuantiosos recursos económicos,
que les permite reclutar, sobornar,
y a los cabecillas vivir cómodamente y sin premuras en el
exterior.
También hubiera sido conveniente
condicionar la iniciación de los
Diálogos al abandono de los actos
terroristas por parte de las FARC,
pues con estas prácticas,
proscritas por el Derecho de la
Guerra, buscarán:
• Dar una sensación de poder
militar, del cual carecen.
• Demostrar la incapacidad del
Gobierno,

• Colocar a la población civil
contra el Gobierno, porque no
los defiende.
Prensa CGA: ¿Las Fuerzas
Militares colombianas deben
estar en alerta, ahora que está
por empezar un nuevo proceso
de paz en Colombia?
Las Fuerzas Militares no sólo
deben estar en alerta durante el
Proceso, sino que deben asumir la
iniciativa en las operaciones
militares, pues ello dará seguridad
a los representantes del Gobierno
en las negociaciones, dará
confianza a la población y restará
fuerza a las pretensiones de las
FARC.
Desde luego que para que las
Fuerzas Militares, a cuyos
hombres les sobra coraje y
experiencia, asuman tal actitud, es
necesario suministrarles la
seguridad jurídica que les
garantice juicios justos en los
procesos derivados de las falsas
acusaciones, o de posibles daños
colaterales o accidentes.
Esa seguridad jurídica se logra
mediante el reconocimiento de un
derecho constitucional denominado FUERO.
Prensa CGA: ¿Usted cree que
las Fuerzas Militares deben
participar en un futuro proceso
de reinserción?
¡No! Porque las Fuerzas Militares
son unas instituciones integradas
por profesionales, con principios y
valores, donde no hay espacio para
criminales, ni propios, y mucho
menos extraños.
Prensa CGA: ¿Las bandas
criminales pueden sacar
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provecho de una eventual paz
entre el Gobierno y las FARC?

sociedad, de los grupos delicuenciales que deseen hacerlo.

Las Fuerzas Militares deben
incrementar sus operaciones
contra todos los grupos al margen
de la ley, denomínense como se
denominen, por principio, y para
no permitir, cuando las FARC
cesen sus hostilidades, que otros
grupos al margen de la ley llenen
los espacios dejados por estas.
Pero desde luego que en busca de
una paz estable, el Gobierno
deberá abrir espacios iguales para
la entrega y reinserción en la

Prensa CGA: ¿Puede decirnos
tres puntos que crea usted son
fundamentales para buscar la
paz en Colombia?
Considero que para alcanzar la
paz en Colombia es indispensable:
• F U E R O M I L I TA R .
Reconocer a las Fuerzas
Militares, responsables de la
Seguridad Nacional, el

derecho constitucional de esta
garantía jurídica en sus
operaciones.
• NARCOTRÁFICO. Debe
atacarse contundentemente y
decididamente el narcotráfico,
pues este es el mayor agente
desestabilizador del Estado.
• JUSTICIA. La desigualdad en
los fallos judiciales, ha sido en
el pasado y el presente, la
causa o el pretexto para la
conformación de grupos al
margen de la ley, conflictos o
la aplicación de justicia
particular.

Los retos
de la Construcción
de la Paz
Ana María Díaz Uribe
Politólogo Coordinación Técnica y Operativa
Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal.
anadiaz@presidencia.gov.co

E

n este nuevo capítulo de la
historia de Colombia, en la
que el Gobierno Nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia FARC, han iniciado un
proceso de negociación para alcanzar
la paz, el país entero tendrá que
enfrentarse a nuevos retos si se quiere
lograr un proceso sostenible.
Las huellas que ha dejado un conflicto
de más de cinco décadas no se pueden
y no se deben borrar, pero es necesario
encontrar soluciones para que nuevos
brotes de violencia, producto de
problemas sociales, no pongan en
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riesgo los resultados de mediano y
largo plazo del proceso de paz; en las
declaraciones del señor presidente de
la República, Juan Manuel Santos
Calderón, dos ejes centrales de su
intervención cimientan la durabilidad
del proceso en el tiempo.
El primer eje es el fin mismo del
conflicto armado que, en palabras del
Presidente de la República, incluye la
dejación de las armas y la
reintegración de las FARC a la vida
civil, junto con todas las medidas del
Gobierno para dar garantías al
proceso de terminación; esta frase

está compuesta por tres escenarios
fundamentales: la dejación de las
armas, que implica que cada uno de
los miembros de las FARC entregue
las armas y artefactos explosivos
(industriales e improvisados) que
tengan en su poder, que es un acto, no
sólo relacionado con el fin de la
guerra, sino es un acto simbólico que
nos lleva al segundo aspecto que es la
reintegración de los excombatientes a
la vida civil.
La reintegración de excombatientes
tiene en Colombia ya una serie de
lecciones aprendidas, positivas y
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negativas, sobre los procesos de
reintegración de los miembros de los
grupos de autodefensa que deben ser
revisadas minuciosamente, pues la
reintegración no supone únicamente
el trabajo con los excombatientes,
sino un trabajo profundo de
reconstrucción del tejido social desde
el marco de la reconciliación y el
perdón.
El último componente del primer eje,
es la adopción de medidas que
permitan el éxito de los dos anteriores. Si bien ya existen importantes
avances en el marco legal colombiano, la implementación adecuada
de las normas y la ampliación de la
capacidad institucional del Estado
suponen una mejor articulación entre
el escenario nacional y el regional.
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El segundo eje es el Desarrollo rural
proceso, no necesariamente sobre la
que “significa dar mayor acceso a la
capacidad y los recursos disponibles
tierra, llevar infraestructura a las
para el mismo, sino sobre una secuela
regiones más apartadas, hacer que la
directa del conflicto, que es la
prosperidad y los servicios del Estado
contaminación por remanentes de
lleguen a todos los habitantes del
guerra en varias regiones del país.
campo”; este eje no sólo es la única
Para eliminar esta problemática no
herramienta efectiva de lograr la
sólo se deberán incrementar los temas
sostenibilidad de la paz en el tiempo,
de discusión entre el Gobierno y las
Foto
sino que es central en el discurso del Fuente
FARC
para(RevistaSomos)
ampliar la información al
Gobierno Nacional porque resume la
respecto, sino que se necesitará
política nacional de Prosperidad para
ampliar la capacidad del Estado para
Todos.
eliminar estos artefactos, de manera
tal que, después de la terminación del
Es así, que si el actual Gobierno
conflicto, las municiones sin explotar
consigue encaminar al país hacia el
y las minas antipersonal no sigan
desarrollo rural, no sólo estará
cobrando la vida o hiriendo a más
cumpliendo con lo acordado con las
colombianos.
FARC, sino que adicionalmente
estará mostrando los resultados de su
política central. No obstante a lo
anterior, hay un obstáculo para este
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Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa
de las Fuerzas Militares deColombia
Bogotá, 6 de septiembre de 2012
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
PresidenteRepública de Colombia
Ciudad.

Señor Presidente.
Ayer se reunió la Corporación que represento, en una asamblea que tuvo nutrida asistencia, con el fin de analizar y discutir
aspectos relacionados con el proceso que inicia su gobierno en busca de la paz, tan anhelada por los militares, activos y
retirados, y por el pueblo colombiano.
De los planteamientos escuchados debo concluir, que la mayoría de los Generales y Almirantes que integramos la
Asociación, son cautelosamente optimistas de los resultados que se alcanzarán en ese noble propósito, pues por los
anales de las Farc y por el reciente discurso pronunciado por el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias
“Timochenko”, alocución del típico corte comunista de otrora, desde un escenario adornado con la bandera del Partido,
PCC, y aunque días antes el mismo personaje había anunciado a la prensa que llegaban al Proceso “sin rencor, ni
arrogancia”, la predica estuvo cargada de falacias y cinismo, y no obstante los duros golpes infringidos en los últimos años
por las Fuerzas Militares, proclamaba la victoria del grupo terrorista; hechos que no nos infunden esperanza.
Así mismo, los pronunciamientos realizados en la fecha durante la rueda de prensa ofrecida desde la Habana, Cuba, por
los personajes que representan a ese Grupo, llenos de procacidad, argucias y desfachatez, evidencian su falta de
sinceridad y calculadas pretensiones, que llenan de indignación, desconfianza y dudas razonables a la inmensamayoría de
los colombianos, y particularmente a las Reservas Activas de las Fuerzas Militares.
Consciente de las altas calidades, patriotismo y el compromiso del general Jorge Enrique Mora Rangel, elegido por usted,
Señor Presidente, con la anuencia del señor general Alejandro Navas Ramos, para representar con carácter de
plenipotenciario a las Fuerzas Militares en la mesa de diálogos, el concilio de Generales y Almirantes del Cuerpo
respaldaron unánimemente su designación, apoyarán su gestión, y han propuesto para que lo asesoren, al mayor general
Víctor Alvares Vargas, al mayor general Ricardo Rubianogroot Román y al contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña,
quienes aportarán sin reservas su experiencia, soportados por nuestra confianza en el encargo de buscar una paz sin
claudicaciones.
Señor Presidente, por el bien de Colombia y especialmente por el de nuestro sufrido pueblo, le auguramos éxito en su
patriótico empeño, y expectantes seguiremos el proceso, en defensa del Orden Constitucional, de las Fuerzas Militares y
de la Seguridad Nacional.

Del señor Presidente,

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ
Presidente
C.C. Comando General Fuerzas Militares
OCTUBRE 2012 ECOS

12

Institucional

Pasado y presente
Infantería de Marina
BRIGADIER GENERAL IM. JORGE A.
SÁNCHEZ RAMÍREZ
jorge.san1@hotmail.com

C

on ocasión de la celebración de un aniversario
más de nuestra Infantería
de Marina, evoco rápidamente el
origen de las tropas anfibias con
los fenicios, los griegos, los
romanos y la piratería bucanera
marcando los albores del poder
OCTUBRE 2012 ECOS

naval universal. Así mismo, las
infanterías de marina más antiguas
del mundo, la española y la inglesa
se definen como Fuerzas Anfibias
para sus armadas con el fin de dar
cumplimiento a múltiples misiones de combate. De igual formalos
Estados Unidos desde el año de

1775, establecieron las doctrinas y
estrategias del Arma, hasta
nuestros días.
En nuestra Infantería de Marina
reconocemos siempre su lealtad,
su misión, su capacitación y éxitos
en la historia de nuestra
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Institución. Su fe mantiene vivo el
espíritu por Colombia para verla
siempre “grande, respetada y
libre”.
El Infante de Marina, servidor de la
Patria, será consagrado en letras de
bronce y la grandeza de su gesta
será escrita y afianzada en las
páginas de nuestra historia, porque
siempre está listo para ser héroe.
Me inclino ante el significado de la
fecha que conmemoramos, y para
evidenciarlo, encuentro que el
paso del tiempo ha forjado su
grandeza. Asimismo, recorro la
noble, decidida, valiente y
patriótica labor de nuestra Armada
Nacional, que en mar, aire y tierra
ha luchado por una Nación
independiente y soberana.
He ahí el más valioso tributo que la
Patria le reconoce a nuestra
Armada y la más preciada ofrenda
de nuestra gratitud.
Es la lección magnífica de generar
en su amplio campo de batalla, y de
plasmar el excelente trabajo y la
exitosa labor profesional para
contribuir a salvaguardar la
defensa, integridad y bienestar de
nuestro territorio.
Esta misma labor nos está dando
hoy una nueva fuerza espiritual,
cuando celebramos éstos 75 años
de nuestra Infantería de Marina
respetada y austera, rodeada
siempre de veneración y cariño,
porque a su poderoso esfuerzo
debe el país días gloriosos y
páginas heroicas.
Al haber asistido en la Base de
Coveñas a la ceremonia del
aniversario de la Infantería de
Marina fundada según el decreto
1050 de la Presidencia de la
OCTUBRE 2012 ECOS

República del 12 de enero de 1937,
por medio del cual se organizó la
Armada Nacional y se creó la
Infantería de Marina contemporánea, considero comentar
brevemente lo trascendental que
vimos en dicha celebración.
El desfile se inició en horas de la
noche, apreciamos una IM.
organizada, entrenada y capacitada
como Fuerza Anfibia que hoy
refuerza el poder naval de nuestra
Armada Nacional, en cumplimiento a su misión Constitucional.
Presenciamos también la
inauguración del Parque-Museo,
ideado y proyectado brillantemente por el señor mayor general
IM. Luis Gómez, comandante de la
Infantería de Marina, grandiosa
obra de exquisito diseño y
construcción, será testigo de la
evolución permanente de nuestra
Arma.
Está conformado por el museo
antiguo, el museo moderno, el
Centro de estudios históricos y
estratégicos de la IM. El museo
albergará reliquias solemnes de
más de 200 años de antigüedad.
Tendremos todos los privilegios de
ser intermediarios de la generosidad de creadores, artistas,
eruditos y coleccionistas. Será así
el lugar donde se reunirán los
testimonios materiales de una
continuidad histórica y de una
perseverancia Institucional.

cada día más autentica y totalmente democrática.
Guardarán sus salones el eco de
importantes reuniones que llenarán de armonía el recinto con
académicas convocatorias para
evocar la historia de la Patria,
proponiendo tratados o estudios
profundos sobre nuestra Institución, o para premiar con
honrosas distinciones a ilustres
vidas y obras, honor de la estirpe
colombiana.
ElParque–Museo contendrá
fragmentos del pasado, jirones de
la historia, signos del caudal de
vida ya vivida y de vida
expectante, lo que constituye una
Nación, y en nuestro caso una gran
organización naval.
Además, resalto en ésta Base sus
campos, salones y equipos de
instrucción y entrenamiento, su
bosque y el parque a los héroes,
ofreciendo un maravilloso eje
ambiental con profundas implicaciones ecológicas.
Durante los 68 años de pertenecer a
la Armada Nacional como Infante
de Marina, me enorgullece
plenamente el vivir hoy, los
valiosos significados del alto
desarrollo y el nivel espléndido de
capacitación de nuestra Arma, en
su importante y completa Base de
Entrenamiento en Coveñas, que se
constituye en virtud de sus méritos,
en el Alma Mater de nuestra
Infantería de Marina.

Para los compatriotas que lleguen a
recorrerlo, cuanto él contiene
hablará de una simbología cuyos
sentimientos todos comparten
dentro de una trayectoria militar
inflexiblemente republicana, que
ha pretendido y pretende serlo,
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El pasado 5 de septiembre
se llevó a cabo en las
instalaciones del Club
Militar un desayuno con
74 miembros del Cuerpo,
para definir y discutir la
postura de la Asociación
frente al proceso de paz, y
quiénes serían los
encargados de asesorar al
General Jorge Mora en tan
importante proceso.

El 10 de julio se realizó un
almuerzo con la asistencia
del señor ministro de
Defensa Juan Carlos
Pinzón Bueno y los
comandantes de Fuerza,
para tratar el tema del
Fuero Militar. El evento
contó con una nutrida
asistencia por parte de los
miembros de la
Corporación.

Fotografía: Javier Betancourt

