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Al tablero jefe de misión de verificación de la ONU en Colombia

“Ningún acuerdo de paz es perfecto”: Jean Arnault
“Nos preguntan y cuestionan sobre la 
arquitectura de la verificación de los 
acuerdos entre su Gobierno y las Farc, en 
especial lo relativo al cese al fuego y de 
dejación de armas. Sólo les puedo decir 
que ningún acuerdo es perfecto, pero 
pensamos que este tiene una arquitec-
tura  apropiada y confiable”.

Con respuestas francas y abiertas como 
esta, Jean Arnault, el jefe de la misión de 
verificación de las Naciones Unidas para 
el proceso de paz en Colombia, atendió 
las inquietudes, temores y reparos que 
le presentaron los voceros de las 17 
asociaciones de la reserva activa de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
que integran la Mesa de Trabajo  
Permanente.

El diplomático francés habló de su pa-
pel en las zonas veredales de norma-
lización y en los ocho campamentos, la 
verificación  de las armas que entreguen 
las Farc, los observadores en represen-
tación de los países de la Celac y por qué 
el Consejo de Seguridad aprobó la mi-
sión de observación en nuestro país.

“Los falsos positivos ha sido 
utilizados para deslegitimar las 
instituciones del Estado”:
General Mora Rangel
Objeto de numerosas críticas por su pa-
pel en la mesa de conversaciones en La 
Habana, el General (RA) Jorge Enrique 
Mora Rangel, quien tutela los intereses de 
la institución castrense en el proceso de paz 
entre el Gobierno y las Farc, le puso la cara 
a la reserva activa de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional y habló con el temple, 
la firmeza y el carácter que siempre lo ha 
caracterizado.

Salida en falso de Mindefensa o error voluntario
¿Fuego amigo con “tropas” de las Farc?
Por: Coronel (RA) Darío Ruiz Tinoco.

Sin tapujos, Mora Rangel se refirió al 
candente tema de los falsos positivos, 
exigiendo la libertad inmediata de los 
militares procesados injustamente ante 
un eventual fin del conflicto. Para este 
negociador del Gobierno, el fin del con-
flicto en Colombia también consiste en 
dejar de cometer injusticias con los sol-
dados y policías que siguen condenados 
en las cárceles. 

A nadie sorprende que el Ministro de 
Defensa Nacional haya declarado públi-
camente ante los medios de comuni-
cación social, en el texto leído en un co-
municado, que el “incidente” ocurrido  el 
8 de julio en La Uribe, Meta, entre tropas 
del Ejército Nacional y “tropas de las 

Farc” se debió a un error en las coorde-
nadas entregadas por esta organización 
armada al margen de la ley al Ejército 
Nacional. El error no es propiamente de 
coordenadas, sino de calificativo y de 
apreciación por parte del Ministro de 
Defensa Nacional.

Ley de amnistía, ¿tema crucial 
para cerrar el conflicto armado?

EDITORIAL

Dentro de los preacuerdos pactados 
con las Farc y su implementación  a 
través de actos legislativos, leyes esta-
tutarias y de carácter ordinario dentro 
del procedimiento especial de trámite 
abreviado (fast  track), se prepara 
actualmente un proyecto de ley de 
amnistía como parte del tratamiento 
penal que debe darse a los delitos co-
metidos por causa o razón del conflicto 
armado.

Este proyecto deberá incorporar los 
tipos penales que puedan ser conside-

rados como delitos políticos y sus 
conexos, considerando el comporta-
miento criminal de las Farc, no como 
la de delincuentes comunes, sino 
como la de “actores políticos alzados 
en armas”.

En estas condiciones se pretende otor-
gar a esta organización terrorista, la 
amnistía más amplia posible dentro 
de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), a través  de una Sala de Justicia del 
Tribunal encargado de resolver y aplicar 
el procedimiento jurídico requerido. 
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Actualidad
Reflexiones sobre la próxima reforma tributaria

Hace pocos días, Fescol invitó a un 
interesante conversatorio, con invitados 
de lujo, sobre la reforma tributaria, 
que merece más debate público. El 
conversatorio se basó en un documento, 
preparado por la Red de Justicia 
Tributaria, crítico de las propuestas 
de reforma que presentó la Comisión 
de Expertos reunida para tal fin por el 
gobierno. Leonardo Villar y Ricardo 
Bonilla, dos de los comisionados, 
criticaron, creo yo con justicia, el 
documento de la Red, pero el mérito 
de este está, creo yo, no en la agudeza 
de sus planteamientos, sino en haber 
provocado la discusión.

Quisiera referirme brevemente sobre 
cinco puntos que de alguna manera 
fueron debatidos por los panelistas y 
la audiencia, entre la que se contaba la 
senadora Claudia López. El primero es la 
cuestión de la legitimidad tributaria. En 
Colombia la carga tributaria, medida como 
impuestos pagados como proporción 
del PIB, es baja en una comparación 
internacional. Adicionalmente, la gente 
se ve frecuentemente tentada a evadir o 
eludir sus obligaciones tributarias. Todo 
esto sugiere que la legitimidad tributaria 
en Colombia es baja. 

Eso hace pensar en una Dian con mayor 
capacidad institucional e, incluso, en 
un régimen penal para los evasores 
de impuestos. Sin embargo, el tema de 
la legitimidad tributaria va más allá. 
Yo creo que un punto de fondo tiene 
que ver con la creencia popular de que 
uno para qué paga impuestos si al final 
los van a despilfarrar, o se los van a 
robar, o uno igual, si tiene los medios, 
va a tener que pagar privadamente 

los bienes públicos que los impuestos 
debieron haber pagado. En otras 
palabras, la disponibilidad a pagar 
impuestos depende de la percepción 
sobre la calidad de su uso. Por tanto, 
una reforma tributaria que no aborde 
temas como la corrupción y la mayor 
trazabilidad y transparencia entre el 
pago de los impuestos y su uso siempre 
será incompleta.

En particular, una doctrina presupuestal 
extendida en Colombia es la de la 
flexibilidad presupuestal, que dice 
que quienes apropian recursos en el 
presupuesto deben tener la libertad para 
asignarlos al tipo de gasto que juzguen 
más conveniente, sin restricciones 
de tipo normativo. Sin embargo, esa 
doctrina se opone a la trazabilidad 
tributaria, porque implica que los 
ciudadanos deben pagar impuestos 
sin poder preguntar en qué van a ser 
gastados. En Colombia se necesita que 
la gente vea un mayor vínculo entre 
impuestos y gastos, y para eso se podría 
comenzar por exigir que todas las 
reformas tributarias tuvieran que ser 
discutidas en el marco de las discusiones 
presupuestales. Pero no: en Colombia 
los impuestos se discuten por un lado, 
y el presupuesto por otro. Mala idea: si 
queremos que los colombianos paguen 
sus impuestos con gusto, debemos 
mostrar con más claridad cómo la plata 
que pagan se gasta. Esa trazabilidad 
y transparencia es fundamental para 
ganar legitimidad tributaria.

El segundo tema es la cuestión de la 
complejidad tributaria. En Colombia 
pagar impuestos es complejo, y eso tiene 
que ver con varios factores: la dispersión 
entre cargas nacionales y regionales, 
los esfuerzos de control de la evasión 
y la elusión, las necesidades de caja del 
Estado, entre otros. Sin embargo, hay un 
elemento que hay que destacar, y es la 
perforación del régimen tributario por 
intereses privados: así como sucede con 
nuestro régimen comercial, buena parte 
de la complejidad de nuestro régimen 
tributario se debe a las excepciones 
que son introducidas para beneficiar a 

agentes particulares. En este sentido, 
es urgente tener un régimen simple 
y universal. La Comisión de Expertos 
avanza en este sentido al proponer una 
tasa de renta empresarial única, calculada 
sobre las utilidades, que implícitamente 
elimina todas las excepciones con las 
que se pueden beneficiar las empresas. 
Pero es urgente que haya un estatuto 
para debatir con más transparencia los 
intereses particulares que se expresan 
en nuestro régimen tributario y en otros 
regímenes. El problema no es que haya 
intereses particulares. El problema es 
que ellos se puedan colar a nuestro 
régimen tributario y otros sin la debida 
transparencia y sin debate público.

El tercer tema es el de la equidad 
tributaria. Simplemente no creo que 
alguna vez vaya a haber equidad 
tributaria si el tema de las diferencias 
entre la tributación de las rentas de 
trabajo y de capital no se aborda con 
seriedad. Las rentas de trabajo son 
aproximadamente un tercio del PIB 
nacional, así que preguntarse cómo es 
la tributación de las rentas de capital 
es una pregunta importante. Algunos 
indicios señalan que las rentas de capital 
pagan muchos menos impuestos que 
las rentas de trabajo, y así es imposible 
que la estructura tributaria contribuya 
a la disminución de la desigualdad en 
el país. Sólo tener el cálculo de cuál es 
la tasa de tributación efectiva de las 
rentas de trabajo y de capital ya sería 
muy ilustrativo. En términos generales, 
la pregunta de por qué las rentas de 
capital deben pagar distinto que las 
rentas de trabajo debe ser abordada. 
En principio, desde mi perspectiva, no 
debería haber ninguna diferencia y, si la 
hubiere, debería favorecer, por razones 
de equidad, al trabajo, no al capital. Pero, 
aparentemente, en Colombia tenemos 
todo lo contrario. Aquí debemos 
comenzar por producir las cifras 
necesarias para el análisis.

El cuarto tema es el de la tributación 
empresarial. Las empresas pagan 
demasiados impuestos en Colombia. 
Según algunos datos, aproximadamente 

el 75% de los impuestos en Colombia 
proviene de las empresas, y sólo el 25% 
proviene de las personas. Exactamente 
lo contrario de lo que sucede en muchas 
sociedades desarrolladas. Esto es malo 
para la competitividad y para la equidad. 
Es urgente que las empresas paguen 
menos, y que las personas paguen más. 
Esto puede parecer contradictorio con 
mi solicitud del párrafo anterior de que 
el capital pague más impuestos, pero no 
lo es: yo lo que pido es que los dueños del 
capital paguen más impuestos, no que 
las empresas paguen más impuestos. No 
es lo mismo. Mientras en Colombia los 
impuestos provengan de las empresas, 
seguiremos castigando severamente el 
desarrollo económico.

El último tema es el IVA. Debido a 
presiones de recaudo, la gran pregunta es 
de dónde va a sacar más plata la reforma 
tributaria. La respuesta es del IVA. Subir 
tres puntos ese impuesto, como propone 
la Comisión de Expertos, según algunos 
cálculos, produciría un recaudo de unos 
nueve billones de pesos, de los 16 que 
produciría la reforma recomendada por 
la Comisión. En síntesis, la plata está en 
el IVA. Sin embargo, el IVA es un impuesto 
indirecto, con efectos complicados 
sobre la progresividad tributaria. Las 
soluciones a este problema, como no 
gravar la canasta familiar o tener un 
esquema de devolución del IVA para 
las clases más desfavorecidas, o tener 
un gasto público progresivo, implican 
aumentar la complejidad tributaria, 
o simplemente no son discutidas por 
la Comisión. En el conversatorio, el 
comisionado Leonardo Villar admitió 
que la Comisión había fallado en hacer la 
pedagogía del IVA. Quizás esa pedagogía 
falla porque las razones para defender 
el aumento del IVA, más allá de la 
necesidad de los recursos, no han sido 
suficientemente elaboradas. Sin esas 
razones, y sin la adecuada pedagogía, 
es probable que la reforma fracase en el 
Congreso, porque el aumento del IVA es 
merecidamente impopular. Es urgente 
que se elabore cómo se va a viabilizar 
el IVA, si es que esa va a ser la ruta para 
obtener más ingresos fiscales.

México
salida 28 de noviembre

Taxco+Guadalajara+Guanajauato+San Miguel Allende

Por: Daniel Castellanos 
Sub gerente de Cifra y 
Conceptos
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Editorial
Ley de amnistía, ¿tema crucial para 
cerrar el conflicto armado?
Dentro de los preacuerdos pactados con 
las Farc y su implementación  a través de 
actos legislativos, leyes estatutarias y de 
carácter ordinario dentro del procedi-
miento especial de trámite abreviado (fast  
track), se prepara actualmente un proyec-
to de ley de amnistía como parte del trata-
miento penal que debe darse a los delitos 
cometidos por causa o razón del conflicto 
armado.

Este proyecto deberá incorporar los ti-
pos penales que puedan ser considerados 
como delitos políticos y sus conexos, con-
siderando el comportamiento criminal de 
las Farc, no como la de delincuentes co-
munes, sino como la de “actores políticos 
alzados en armas”.

En estas condiciones se pretende otor-
gar a esta organización terrorista, la am-
nistía más amplia posible dentro de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a 
través  de una Sala de Justicia del Tribunal 
encargado de resolver y aplicar el proce-
dimiento jurídico requerido. 

En este mismo proyecto, tal como ya ha 
sido anunciado, deberá también señalarse 
las conductas punibles de carácter menor 
que puedan ser objeto de suspensión de 
la persecución penal contra agentes del 
Estado, y por ende, a miembros de la 
Fuerza Pública, en razón a sus actuaciones 
dentro del conflicto armado.

Dentro de este procedimiento, no serán 
objeto de tal tratamiento los delitos de lesa 
humanidad, genocidio y graves crímenes 
de guerra, contemplados en el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). Lo mis-
mo debe ocurrir en cuanto a amnistía e 
indulto para integrantes de las Farc en la 
calificación  de los delitos políticos y sus 
conexos.

Sobre este particular, las Farc vienen 
exigiendo que ciertas conductas relacio-
nadas con narcotráfico, extorsión, se-
cuestro, minería ilegal, despojo de tierras 
y de otros bienes, deben ser considerados 
como conexos al delito político, por cuan-
to su finalidad fue “exclusivamente” el 
de financiar todo lo concerniente a la re-
belión y a su “actividad política”.

Sin embargo, existe jurisprudencia inter-
nacional y pronunciamientos de la Corte 
Suprema de Justicia en el sentido de apli-
car amnistía por delitos conexos, única-
mente en aquellos casos en que se dem-
uestre, que no hubo lucro personal ni be-
neficios para terceros.

De no ser así, tales conductas se califi-
carían como delitos comunes no amnistia-
bles, y sus responsables no podrían evitar 
una eventual  extradición en caso de ser 
requeridos, perdiendo también la posibi-
lidad de participación política, en los tér-
minos  que establece la legislación penal 
colombiana.

Para su aplicación dentro del marco de 
la JEP, es igualmente obligante por parte 
del acusado, reconocer que incurrió en el 
delito y contar toda la verdad relacionada 
con su actuación y demás circunstancias 
atinentes al hecho.

En tales condiciones, la ley de amnistía se 
constituye en este momento, en tema cru-
cial para cerrar el proceso de negociacio-
nes que de por terminado el conflicto ar-
mado con las Farc.

La legislación internacional en esta mate-
ria, acepta  la amnistía como instrumento 
válido para el cierre definitivo de este tipo 
de conflictos, siempre y cuando que se de-
termine con claridad cuáles son los delitos 
que pueden ser amnistiables y cuáles no, 
definiendo con precisión los criterios de 
conexión con el delito político.

Esta Jurisdicción Especial, según se ha 
establecido, tendrá la competencia para 
investigar, juzgar y sancionar delitos co-
metidos en el contexto del conflicto ar-
mado, y su aplicación  se basa, en la ga-
rantía y presunción de legalidad para los 
miembros de la fuerza pública que a dife-
rencia de los grupos armados ilegales, son 
los que portan las armas de la República 
para su legítima defensa. En esto radica 
el tratamiento diferenciado bajo concep-
tos de equidad, equilibrio, simetría y si-
multaneidad. Acogerse o no este tipo de 
Jurisdicción, es totalmente voluntario y 
decisión de cada quien, según las circuns-
tancias jurídicas que rodeen cada caso.

Blindaje jurídico ley de amnistía

El proyecto de ley que se prepara para amnistiar delitos, 
políticos y conexos originados dentro del marco del conflicto 
armado debe otorgársele plena seguridad  jurídica, no 
solamente frente a la legislación nacional, sino también a la 
de carácter internacional. 

Por tratarse de un tema crucial para cerrar el conflicto 
armado, su blindaje se constituye en factor determinante  
para garantizar el estricto cumplimiento de lo que sea 
acordado en el proceso  que se adelanta en la ciudad de 
La Habana.

De no ser así, puede acontecer lo mismo que ocurrió 
recientemente en El Salvador, donde después de 23 
años, la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró 
inconstitucional la ley de amnistía por cuanto impedía 
reabrir, investigar o procesar crímenes de lesa humanidad.

En estas condiciones, quienes podrían estar inmersos 
en este tipo de delitos, tanto agentes del Estado como 
miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), que gobiernan desde 2009, podrían ser 
objeto de investigación y sanción penal por tratarse de 
conductas no prescritas por graves violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario.  

En estas circunstancias, las consecuencias  políticas  de 
este fallo son impredecibles

Sin embargo, para el caso colombiano, se estima que la 
situación podría ser diferente por cuanto:

Se crea una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para 
investigar, juzgar y sancionar a todos los actores del 
conflicto sindicados por crímenes de lesa humanidad y 
graves violaciones al DIH.

Se amnistía únicamente delitos políticos y sus conexos 
que sean aceptados dentro del marco legal del derecho 
internacional y de la legislación interna nacional.

Todo lo pactado tendrá carácter de “acuerdo especial” 
el tenor de los tratados de Ginebra y formará parte del 
bloque  de constitucionalidad. 

Coletilla:
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Opinión

Cualquiera es mejor que Montealegre

Tras el desastre que significó para el 
país Eduardo Montealegre como Fiscal 
General de la Nación, casi que cualquier 
otra persona es mejor en su reemplazo.

La saliente administración de la Fiscalía 
dejó muchos cuestionamientos, no 
solamente por la persecución que 
emprendió contra la oposición, si no por 
los escándalos por presunto despilfarro 
de recursos, lo que profundizó la crisis 
de confiabilidad en las instituciones, y 
particularmente en la justicia.

Después de la elección por parte de la 
Corte Suprema de Néstor Humberto 
Martínez como nuevo titular del cargo, 
lo que esperan hoy los colombianos 
es, además de la aplicación real de 
justicia, garantías para todas las partes e 
imparcialidad.

En medio de las circunstancias por la que 
atraviesa el país, el anhelo de la sociedad 
es que el Fiscal entrante sea un hombre 
que se dedique realmente a perseguir la 
delincuencia, en un país que tiene un 95 
por ciento de impunidad y donde gran 
parte del presupuesto de la rama judicial 
se destina a este organismo. 

De la misma forma, son grandes las 
expectativas frente a la independencia 
y neutralidad con que Martínez afronte 
los acuerdos entre el Gobierno y las 
Farc, ya que su antecesor se dedicó a 
hacer política con el proceso, en lugar de 
avanzar en las investigaciones contra esa 
organización terrorista.
En ese sentido, esperamos que cumpla 
sus palabras en relación a la aplicación 
de la Justicia Transicional cuando afirmó 
que “habría cero impunidad” frente a 
las conductas graves y de crímenes de 
lesa humanidad, pues “no llegaremos al 
posconflicto si hay impunidad”.

También le pedimos que avance en el 
proceso sobre los dineros de la guerrilla, 
tema que en un principio el Gobierno 
quiso ocultar, pero en el que finalmente 
el organismo identificó bienes por 50 
millones de dólares.

Frente a los retos que debe afrontar el 
Fiscal entrante hay que reconocer los 
problemas estructurales de la justicia 
y la oportunidad que perdimos en el 
Congreso en el proyecto de equilibrio de 
poderes para reformar la Rama.

En este sentido se debe concretar una 
reforma seria, que defina realmente 
qué justicia necesita el país, incluyendo 
las funciones y la forma de actuar de 
la Fiscalía en todo el ordenamiento 
jurídico nacional.  

Son evidentes las irregularidades 
en relación al excesivo aumento 
del presupuesto de la Fiscalía y los 

derroches presupuestales entre los que 
se encuentra la nómina que asciende 
a 18 mil millones de pesos, que no 
tiene ningún control por parte de la 
Contraloría o la Procuraduría.

Finalmente, hay que decir que la elección 
de Martínez estuvo marcada por una 
falsa transparencia que el presidente 
Santos quiso darle al proceso. La inusual 
convocatoria pública que se realizó para 
seleccionar la terna fue una farsa, en la 
medida en que terminó siendo elegido 
el candidato preferido por el Gobierno. 
Hay que ver si esto no resulta siendo un 
impedimento para que Martínez cumpla 
con sus deberes.
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Farc deben ser las verdaderamente 
preocupadas con el plebiscito

Con el aval dado por la Corte 
Constitucional al plebiscito que deberá 
legitimar los acuerdos de La Habana,  a  
las Farc se les está complicando la situa-
ción. La alta corte aceptó que es un me-
canismo legítimo, aprobó que el umbral 
sea el 13% del censo electoral, autorizó 
que los funcionarios públicos puedan 
hacer campaña, pero también tomó la 
decisión de que lo que determine el 
pueblo colombiano obliga al presiden-
te de la República, lo que significa que 
pierde la potestad autónoma que le daba 
la Constitución Nacional. 

Es decir, si el pueblo en las urnas no da 
aprobación a los pactos o si no se logra 
llegar al umbral de 4.5 millones de vo-
tos por el “sí”, los acuerdos no se pueden 
poner en ejecución y las Farc quedarán 
en la  situación de ilegalidad que los deli-
tos cometidos les da,  reactivándose las  
órdenes de captura en su contra y debien-
do  responderle no sólo a la justicia co-
lombiana sino a las internacional por las 
faltas que se salen de la jurisdicción na-
cional. En otras palabras, el proceso de 
paz sería un nuevo fracaso y perderían 
todas las prebendas y oportunidades 
que con su hábil negociar habían logrado 
hasta ahora.

El último proceso  fallido, el del Caguán, 
fue nefasto para las Farc, pues después 
de que gran parte de  la comunidad inter-
nacional, a través de sus representantes, 
desfiló por esa región del país y ellos tu-
vieron la oportunidad de interactuar con 
altas personalidades, lográndose ubicar 
en una muy buena posición en el con-
cierto de las naciones. Al romperse el 
proceso y recuperar las Fuerzas Militares 
los 42 mil kilómetros donde fueron 
autónomas y vivieron plácidamente, se 
les vino el mundo encima. Fueron man-
tenidos como grupo terrorista no sólo 
en los Estados Unidos sino en Europa y 
la misma comunidad internacional, que 
tuvieron tan cercana, entendió que no 
se trataba de ningún grupo defensor de 
los intereses del pueblo, sino una narco-
guerrilla sin mucho afán de paz pero con 
muchas ansias de poder.

Entonces vino toda la contundencia de 
unas Fuerzas Militares y de Policía, que 
se habían fortalecido en forma paralela 
al desarrollo de las conversaciones,  ha-
ciendo parte de lo que se  denominó Plan 
Colombia, el cual nació durante el gobier-
no del presidente Andrés Pastrana y man-
tuvo su continuidad durante los ocho años 
de la Política de Seguridad Democrática 
implementado por el presidente Álvaro 
Uribe. Esa guerrilla, envalentonada de an-
tes del año 2000, debió enfrentar toda la 
capacidad de un Estado cohesionado en el 
propósito de darle tranquilidad a los ciu-
dadanos, recuperar el dominio territorial 
y volver a Colombia una nación viable. Los 
éxitos militares y policiales fueron contun-
dentes y vimos cómo se iba debilitando y 
reduciendo en número y capacidad la otro-

ra poderosa organización delincuencial; es 
decir, el plan B fue perfecto.

Bajo el paradigma de que en esta guerra 
no ha habido ni ganador ni vencido, se 
inició el actual proceso de paz. Pero para 
los conocedores de los temas de estrate-
gia, es claro que nunca ha sido el obje-
tivo exterminar a las Farc; el verdadero 
fin estratégico ha sido el de preservar la 
democracia, hacer cumplir las leyes y de-
fender los intereses nacionales, especial-
mente lo que concierne a la libertad, la in-
dependencia y la convivencia ciudadana. 
Queda claro que esta arista de la guerra 
la ganó el Estado. Colombia ha sido posi-
ble en estos 50 años a pesar de la presen-
cia guerrillera pero además de las otras 
amenazas y formas de violencia que se 
han tenido que enfrentar, entre ellas: 
otros grupos armados ilegales, las mafias 
del narcotráfico, la delincuencia común, 
la corrupción, la politiquería, los funcio-
narios incompetentes, etcétera. Aún así 
se ha crecido económicamente, se ha dis-
minuido la pobreza, se ha aumentado la 
industria, ha habido inversión extranjera 
y Colombia ha sido un país reconocido en 
el contexto internacional. 

Si no fuese por sus actos terroristas, esa 
guerrilla ni se sentiría en el país, pues su 
discurso se ha desgastado y su relación 
con el narcotrafico los distanció del ideal 
guerrillero. El día que el actuar terrorista 
se considere triunfo de algún grupo ile-
gal sería el fin de los  Estados, pues hacer 
terrorismo es relativamente fácil y ese 
comportamiento no puede amedrentar a 
ningún gobierno. Por el contrario, debe 
obligar a que se fortalezcan las institu-

ciones, las fuerzas de seguridad y desde 
luego la justicia, como se debe estar pre-
viendo en caso de que los acuerdos no 
sean aprobados, pues si el pueblo no lo 
desea corresponde al gobierno cumplir 
la constitución y las leyes combatiendo 
con todo su poder a quienes se nieguen a 
acatar y respetar el sistema establecido.

La vida da vueltas pero al final es justa. 
Con el plebiscito, el  futuro de las Farc 
está en las manos del pueblo colombia-
no. El mismo pueblo que ha sido víctima 
de  maltratos, secuestros, asesinatos, de 
violación física y de sus derechos fun-
damentales. Ahora el poderoso se debe 
someter al débil, al campesino indefen-
so, a los huérfanos, a las madres que han 
visto morir a sus hijos antes de tiempo, a 
las viudas, a las familias de los militares 
que se han sacrificado durante estos más 
de 50 años combatiendo las amenazas a 
la seguridad y la democracia.

Bienvenido entonces  el plebiscito, con 
suficiente información previa, de mane-
ra que se sepa exactamente qué conlleva 
votar por el “sí” con relación a perdón y 
olvido, a los costos que se convertirán 
en impuestos, a las modificaciones a la 
Constitución y las leyes actuales, a la 
participación en política de los antiguos 
verdugos, a los cambios institucionales, 
a los cambios sociales y políticos, entre 
otros, pues hay que recordar que aunque 
la Corte Constitucional decidió que el 
plebiscito obliga sólo al presidente de 
la República, ya se sabe que el Congreso 
dará vía libre a todo lo acordado.

Es la primera vez que las Farc se van a 
someter a unas elecciones y será el con-
stituyente primario el que en justicia va 
a decidir el destino de esa organización, 
con el agravante de que si pierden estarán 
aún más  deslegitimadas y  entonces ¿por 
cuál pueblo van a pretender justificar su 
existencia y su violento accionar? 

Por: Vicealmirante 
(Ra) 
Luis Alberto Ordóñez 
Rubio, Ph. D.

Por: Santiago Valencia 
González
Representante a la 
Cámara
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Proceso de paz
A propósito de la caída de la ley de amnistía en El Salvador

La seguridad jurídica en el marco de aplicación 
de Justicia Transicional no es un asunto baladí

En el contexto actual del Estado 
colombiano, donde ha sido de tanto 
interés determinar los instrumentos 
jurídicos que incorporarán lo acordado 
en La Habana (Cuba), entre el Gobierno 
Nacional y las Farc, al ordenamiento 
jurídico interno, resulta de meridiana 
importancia analizar experiencias 
internacionales que nutran las decisiones 
adoptadas por Colombia para garantizar 
la reparación integral a las víctimas y el 
tratamiento especial a los victimarios 
y su adecuado reincorporación a la 
vida civil, con el fin de materializar la 
cohesión y reconciliación nacional tan 
anhelada, así como alcanzar los retos de 
paz estable y duradera.

Dicho lo anterior, Colombia tiene previsto, 
en el actual proceso de negociación, como 
instrumento de justicia transicional, 
desde el acto legislativo 01 de 2012, 
adoptar  tratamientos penales especiales 
para quienes hayan participado en las 
hostilidades, en el marco del conflicto 
armado, precisando que “(…) Una Ley 
estatutaria podrá autorizar que se dé 
un tratamiento diferenciado para los 
distintos grupos armados al margen de 
la ley que hayan sido parte en el conflicto 
armado interno y también para los 
agentes del Estado, en relación con su 
participación en el mismo”. 

Por su parte, el comunicado conjunto 64 
del 15 de diciembre de 2015 señaló, de 
conformidad con las prescripciones del 
Derecho Internacional Humanitario, que 
a la  terminación de las hostilidades se 
otorgará la máxima amnistía o indulto 
posible para los rebeldes, de acuerdo con 
las respectivas condiciones, situación 
análoga para los agentes del Estado, 
en virtud del tratamiento especial, 
simultáneo, equilibrado y equitativo 
establecido en el referido acuerdo.

En cualquier caso, señala el acto 
legislativo que estableció el marco 
jurídico para la paz, que el tratamiento 
penal especial mediante la aplicación de 
instrumentos constitucionales como la 
amnistía o el indulto, o para el caso de los 
agentes de Estado la renuncia al ejercicio 
de la acción penal o la suspensión de 
la ejecución de la pena, estará sujeto 
al cumplimiento de condiciones tales 
como la dejación de las armas, el 
reconocimiento de responsabilidad, 
la contribución al esclarecimiento de 
la verdad y a la reparación integral 
de las víctimas, la liberación de los 
secuestrados, y la desvinculación de los 
menores de edad reclutados ilícitamente 
que se encuentren en poder de los 

grupos armados al margen de la ley.  
Así las cosas, la agenda política permite 
prever que el parlamento colombiano 
promulgará una ley de amnistía, indulto 
y tratamientos especiales diferenciados 
contemplados en el acuerdo, cuyo 
destinatario serán los rebeldes y 
agentes del Estado que hayan cometido 
conductas reprochables en el marco del 
conflicto armado interno colombiano, tal 
como lo hizo, por ejemplo, El Salvador.

En este punto, cobra especial relevancia 
e interés para Colombina la declaratoria 
de inconstitucionalidad de la Ley de 
Amnistía General para la Consolidación 
de la Paz de 1993 de El Salvador  por parte 
de la Corte Suprema de Justicia de ese país, 
el pasado 13 de julio. Los magistrados 
arguyeron que dicha disposición viola 
prescripciones constitucionales y 
convencionales, precisamente en lo 
relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter 
internacional, debido a que la extensión 
objetiva y subjetiva de la medida es 
contraria al derecho de acceso a la 
justicia, a la tutela judicial o protección 
de los derechos fundamentales, y al 
derecho a la reparación integral de 
las víctimas de los crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra 
constitutivos de graves violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario 
(DIH). 

Al sentir de la Corte salvadoreña, dicha 
disposición que otorgó tratamientos 
penales especiales para los actores del 
conflicto impide el cumplimiento de las 
obligaciones estatales de prevención, 
investigación, enjuiciamiento, sanción 
y reparación de las graves violaciones 
a dichos derechos. Adicional, incluir la 
extinción de todo tipo de responsabilidad, 
inclusive la civil, contradice el derecho a 
la indemnización por daño moral, pues 
obstaculiza e impide precisamente una 
forma de reparación o remedio que la 
Constitución y el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos ha invocado 
para garantizar la reparación de los casos 
de graves violaciones a los derechos 
fundamentales. 

Por otro lado, indica la referenciada 
providencia que la “Ley de 
Reconciliación Nacional, de 23 de enero 
de 1992 – aprobada 7 días después de 
haberse firmado la paz definitiva en 
El Salvador–, tomando como base los 
Acuerdos de Paz, contempló que no 
gozarían de la amnistía, las personas 
que, según el informe de la Comisión 
de la Verdad, hubieren participado en 
graves hechos de violencia ocurridos 
desde el 1° de enero de 1980, cuya 
huella sobre la sociedad, reclama con 
mayor urgencia el conocimiento público 
de la verdad, independientemente del 
sector a que pertenecieren en su caso”, 
la cual fue derogada mediante la Ley de 
Amnistía General para la Consolidación 
de la Paz, negando con ello lo pactado 
expresamente en los mencionados 
acuerdos. 

Dicho la anterior y dada la decisión, 
no menos controversial y polémica 
en escenarios de superación de 
altos umbrales de violencia, resulta 
necesario repensar y reflexionar sobre 
la situación colombiana, que como ya se 
ha mencionado se tiene previsto expedir 
y promulgar una disposición normativa 
que contemple estos beneficios de 
tratamiento especial para aquellos que 
no han sido responsables de los casos 
más graves de violaciones a los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario.

En el escenario colombiano, el Gobierno 
Nacional y las Farc acordaron aplicar 
las disposiciones del DIH, las cuales 
permiten otorgar la máxima amnistía 
e indulto posible a quienes han 
participado en las hostilidades; no 
obstante, la Constitución sólo habilita 
dichas medidas para aquellos alzados en 
armas con fines políticos, restringiendo 
el mecanismo a los agentes del Estado, a 
quienes, según el acto legislativo citado 
y el acuerdo de víctimas establece que, 
en virtud del tratamiento equitativo, 
equilibrado, simultáneo y simétrico, 
gozarán de renuncia al ejercicio de la 
acción penal, suspensión de la ejecución 
de la pena y otros tratamientos, los 
cuales, mutatis mutandis, podrían ser 
considerados homólogo de las medidas 
arriba mencionadas.

Sin embargo, atendiendo las 
experiencias internacionales, estas 
medidas legislativas deben atender 
criterios de seguridad jurídica, la cual 
debe entenderse como aquella en que 
partes en conflicto, las víctimas y en 
general la sociedad perciban un alto 
grado de satisfacción y tranquilidad en el 
tratamiento judicial especial que reciban 
los victimarios y las adecuadas medidas 
de reparación integral que se otorguen a 
las víctimas.

La aplicación de instrumentos de justicia 
transicional para ofrecer un tratamiento 
especial diferenciado para los actores 
del conflicto que han cometido 
conductas objeto de reproche por causa, 
con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado interno 
debe garantizar la materialización 
del catálogo de valores que posee el 
ordenamiento jurídico. Y es necesario 
que en el contexto de aplicación de 
instrumentos de Justicia Transicional 
para superar un conflicto armado 
interno, las medidas constitucionales, 
legales y reglamentarias respondan a 
las necesidades de sus destinatarios, 
es decir, partes en conflicto y víctimas, 
atendiendo la dimensión de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario por encima de cualquier 
ordenamiento legal y de cualquier 
autoridad estatal.

Lo anterior implica que la seguridad 
jurídica se puede garantizar realizando 
controles de constitucionalidad y con-
vencionalidad en todas las etapas de 
formación, expedición y promulgación 
normativa, así como de un proceso 
amplio de participación de los actores 
del conflicto y de las víctimas en el 
diseño y construcción de los diferentes 
mecanismos del Sistema Integral, los 
cuales constituyan acuerdos sociales 
aceptados.

Lo anterior, establece límites a la libertad 
de configuración dada al legislador, 
precisando su mandato en escenarios de 
transición que restrinjan los abusos de las 
autoridades que atomicen la estructura 
social, facilitando la impunidad y 
promoviendo la re victimización de las 
víctimas del conflicto al no garantizar 
el más alto nivel posible de satisfacción 
a los derechos a la verdad, justicia, 
reparación y no repetición.

Finalmente, y a voces de la Corte 
Suprema de Justica salvadoreña, “la 
Constitución, el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y la 
jurisprudencia internacional en materia 
de derechos humanos, permiten la 
adopción de amnistías, incluso a la 
cesación de las hostilidades militares 
tras la finalización de conflictos 
armados(…), ello no implica que el 
Órgano Legislativo esté habilitado para 
decretar amnistías irrestrictas, absolutas 
e incondicionales, desconociendo 
las obligaciones constitucionales e 
internacionales que tienen los Estados 
en lo relativo a la protección de los 
derechos fundamentales, de investigar, 
identificar a los responsables materiales 
e intelectuales, y sancionarlos conforme 
a su derecho interno; desconociendo, 
además, el deber de reparar 
integralmente a las víctimas de crímenes 
de lesa humanidad y crímenes de guerra 
constitutivos de graves violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario”. 

Lo ocurrido en El Salvador es un mensaje 
de alerta para el Estado colombiano a fin 
de adoptar medidas de este talante, las 
cuales rayan y limitan con los derechos 
y aspiraciones de las víctimas, toda vez 
que  deben ser satisfechos para alcanzar 
una verdadera, auténtica y genuina 
reconciliación nacional que conduzca a 
los anhelos de cohesión y paz estable y 
duradera. 

Por: Subteniente 
Francisco Alejandro 
Chiquiza Gómez
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Combinación de todas las formas de lucha

Una vez más la historia se repite; en 
este caso, luego de veinticinco años. Por 
estos días hemos vuelto a la época de 
Pablo Escobar. Se escuchan las rabietas 
del ex presidente Gaviria contra el ex 
presidente Uribe,  a quien culpa del 
trato benigno dado a los paramilitares, 
pero olvidando que por esta época, en 
1991, él negociaba con  el Cartel de Cali 
para irse contra el Cartel de Medellín, 
sin importarle que en esa perversa 
negociación morirían 400 policías y 
militares  en la capital antioqueña. Ese 
fue el precio que pagó el Estado  por  
tranzar con delincuentes para ganar la 
guerra a otros delincuentes. 

Con la firma del llamado “cese bilateral 
definitivo de hostilidades”, acaecido 
en La Habana el pasado 23 de junio, 
viene ahora otro negocio: cuidar a 
los guerrilleros de las Farc mientras 
ellos  continúan su estrategia, en la que 
combinarán  todas las formas de lucha 
hacia el  poder. Ya veo a los militares 
pagando con sangre o con su profesión 
por unas capitulaciones hechas sin 
pensar en su intención y en los detalles 
de su ejecución. Los anillos de seguridad 
que se aplicarán en las llamadas “zonas 
veredales de normalización” nos hacen 
recordar a los tres anillos de seguridad 
de la cárcel de La Catedral de Pablo 
Escobar. ¡Como si fuera tan fácil negociar 
con criminales o hacer cumplir un 
esquema de anillos de seguridad como 
ese en medio de dos montañas! 
Por estos días también me he 

preguntado ¿cuáles son las iniciativas  
que los delegados del gobierno en 
las conversaciones de La Habana han 
sugerido y han hecho realidad? Brillan 
por su ausencia. De parte del gobierno 
se trata de una estrategia errática, 
sin norte, sin iniciativa, ingenua y sin 
determinación. En el caso de las Farc 
son artimañas. Cualquier colombiano 
mirando un mapa se da cuenta que las 
23 “zonas veredales de normalización” 
y los ocho campamentos que exigieron, 
no son más que un orden de batalla y 
una nueva plataforma  de lanzamiento 
para combinar sus formas de lucha; 
concesiones del Estado a pedido para 
una nueva guerra y para continuar su 
estrategia de sitiar las ciudades por 
hambre. 

¿Acaso no nos damos cuenta –verbo 
y gracia– que de las cuatro zonas que 
instalarán en Antioquia, tres (situadas 
en los municipios de Dabeiba, Ituango 
y  Remedios) fueron escogidas porque 
permiten controlar las rutas del 
narcotráfico hacia el  Caribe desde el  
Nudo de Paramillo y los ríos Porce y 
Cauca, en tanto que la cuarta, la de Vigía 
del Fuerte,  para continuar dominando el 
tráfico de armas por el río Atrato? ¿Por 
qué no alcanzamos a entender que estas 
cuatro zonas fueron concebidas para 
seguir sitiando a Medellín y Quibdó con 
cinturones de miseria bajo la premisa de 
las guerras del hambre? 

En el caso de Cundinamarca, si 
bien ninguna zona quedó en este 
departamento, el punto de concentración 
para avanzar  hacia Bogotá quedó en 
Villarrica, al norte del Tolima,  en la 
entrada a la región del Sumapaz. Las Farc 
ya han considerado ese eje  estratégico 
desde sus orígenes en los tiempos de 
Juan de la Cruz Varela.
Otra característica de su ubicación: 
¿Acaso no captamos que a las Farc  les 
interesan las fronteras y las rutas de 

narcotráfico, especialmente las de 
Venezuela, Ecuador y Panamá, sin dejar 
de mencionar nuestros dos mares? Y 
en el caso de sitiar las ciudades por 
hambre, será que nos parece  pequeña 
la cifra que dio en días pasados la 
Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Colombia, que estima los 
desplazados internos   en ocho millones 
de personas. Eso significa que de cada 
seis colombianos, un campesino que 
ha tenido que abandonar su terruño 
emigrando a la ciudad; todos ellos lo 
han hecho porque prefieren aguantar 
necesidades en las ciudades a la 
esclavitud que significa el campo en 
poder de las Farc.

En el acuerdo, el presidente Santos dio 
a las Farc un tratamiento de Estado 
a Estado. Si no es así, qué otra cosa 
significa el nivel de los invitados de 
otros Estados y de las organizaciones 
internacionales garantes. Es conveniente 
que todos los colombianos de bien 
leamos detenidamente y analicemos 
los detalles del acuerdo antes de votar 
el plebiscito. Detalles que los delegados 
del gobierno en  La Habana han dejado 
pasar en medio de su irresponsabilidad. 

Por ejemplo, en qué cabeza cabe que se 
necesite crear una nueva Unidad Nacional 
de Investigaciones para garantizar  la 
seguridad de los integrantes de las Farc 
y que se remplace a la Fiscalía y a otras 
agencias del Estado. ¿Les quedó corto a 
las Farc anular las instituciones armadas 
del Estado con el cese bilateral,  la justicia 
transicional y el blindaje de los acuerdos 
por los organismos internacionales?

Cualquier colombiano del común 
sabe que  la soberanía de un Estado 
es su capacidad de tomar sus propias 
decisiones y que ese Estado no tiene 
futuro si para tomar sus propias 
decisiones tiene que pedirle permiso o 
aval  a otros Estados.

Por lo menos, los colombianos 
aprendimos de la firma de ese acuerdo 
que cuando una organización beligerante 
habla de combinar las formas de lucha, 
está mirando más allá mediante estas 
diez estrategias:

1. Aprovechar su gran poder económi-
co sin importar que este sea resul-
tado del narcotráfico, el secuestro, la 
extorsión o la minería ilegal.

2. Con ese dinero, inclinar  a su favor  
la opinión pública y  una gran 
cantidad de idiotas útiles para su 
reconocimiento internacional.

3. Conocer, desarrollar y aprovechar en 
alto grado los factores geográficos 
y los actores geopolíticos del 
momento.

4. Las guerras subversivas  se arman 
del campo hacia la ciudad.

5. Cercar las ciudades por hambre 
desocupando los campos.

6. La paz es el comienzo de una nueva 
guerra hasta la conquista del poder.

7. Crear vacíos de poder para ellos 
llenarlos.

8. Confundir a la opinión pública con 
cantos de sirena y un intrincado 
lenguaje.

9. Negociar de Estado a Estado.

10. Ir penetrando sutilmente las insti-
tuciones oficiales porque cada bur-
gués lleva en su mano la cuerda con 
la que lo van a ahorcar.

Tiene ahora la palabra el plebiscito para 
validar  si Colombia es  o no un país 
soberano. 

Proceso de paz

El derecho al voto de militares y policías en servicio activo
 

Por: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
 

La recuperación de este derecho que 
antaño disfrutamos en nuestra condición 
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 1945, 
con el argumento de “que la disciplina 
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 
fortaleció este mismo concepto.

Por fortuna, hoy en día, estas 
circunstancias ya no ocurren y están 
totalmente superadas. 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 significa 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 participación política de 
carácter deliberante y de todo aquello 
que signifique algo diferente 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 militares de varios países de 
Europa, de Norteamérica y de 
América Latina, tales  como Chile, 
Perú, Paraguay, México y Nicaragua, 
hoy en día hacen uso de este legítimo 
derecho.

Muchos de quienes han venido 
estudiando este importante y 
controvertido tema, aseguran también 
que lo contemplado en nuestra 
Constitución Nacional respecto de la no 
deliberación de la Fuerza Pública, es muy 
sabio pero excesivamente exagerado. Se 
puede ejercer el sufragio, sin necesidad 
de participar en la actividad política, o de 
aspirar a cargos de elección popular, o a 
desarrollar eventos de tipo partidista, de 
proselitismo 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 
claridad las limitaciones y restricciones 
que fueran necesarias.
 
En  legislaturas anteriores, por iniciativa 
de diferentes congresistas, se radicaron 

tanto en Cámara como en Senado, 
sendos proyectos de acto 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 proselitista. 
Actualmente todos esos proyectos se 
encuentran archivados o ya fueron 
retirados.
 
De lograr la recuperación de este 
derecho, sin duda alguna obtendríamos 
grandes ventajas para influir de manera 
decisiva, en la toma de decisiones 
sobre aspectos fundamentales, que 
tengan relación con nuestros intereses 
institucionales. Los miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo llegan 
hoy a cerca de 450.000 efectivos, que 
quedarían habilitados para ejercer este 
derecho constitucional. 

Por: Coronel (RA)  
Augusto Bahamón 
Dussán.
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Fuerzas Militares, transformarse para avanzar
En la realidad actual, la clave es estar bien preparados para adaptarse a nuevas condiciones y realizar cambios de manera ágil.

El futuro no está escrito pero si se puede 
predecir. El futuro se construye y es pre-
ciso anticiparlo empleando herramien-
tas prospectivas, aprendiendo y desa-
prendiendo, porque planear es escoger.

Desde 2011, las Fuerzas Militares es-
tán empeñadas en un proceso transfor-
mación y modernización, el cual  ofre-
cerá suficientes capacidades para ge-
nerar la interoperabilidad necesaria que 
facilite la articulación institucional, en 
aras de seguir fortaleciendo los niveles 
de seguridad y convivencia pacífica, a la 
vez que permita enfrentar los retos y de-
safíos del pos-acuerdo. 

El objetivo de las Fuerzas Militares de 
Colombia seguirá siendo el de garan-
tizar el ambiente necesario para que 
los colombianos puedan, en medio de 
condiciones de seguridad, desarrollar 
sus potencialidades y  avanzar en sus 
proyectos. En este aspecto, los colom-
bianos deben tener claro que sin control 

Si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Cierto. 
Pero si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo. Y 

eso podría ser peor.
Alvin Toffler.

territorial, sin el monopolio de las armas 
por parte del Estado, toda violencia se 
recicla. 

Hoy, el país vive una época de cambio 
constante a un ritmo vertiginoso, en la 
que es necesario tener, además de gran 
capacidad de adaptación, una visión de 
mediano plazo del lugar en el que enten-
demos debemos estar posicionados para 
continuar cumpliendo cabalmente con 
la misión, dando respuesta apropiada a 
los desafíos presentes y por venir; el reto 
es innovar, construir futuro, pues los 
complejos escenarios que esperan a las 
Fuerzas Militares no serán una continua-
ción del pasado.

De alcanzarse el cierre del conflicto con 
las Farc, lo deseable es que el pos acuerdo 
se convierta en un periodo de transición 
que conduzca al fortalecimiento institu-
cional, la profundización de la democra-
cia, el restablecimiento de la convivencia 
social y la consolidación de la seguridad. 
Sin embargo, como lo plantea el profe-
sor Andrés Molano, de la Universidad del 
Rosario: "No puede equipararse la termi-
nación del conflicto con el advenimien-
to de la paz ni con el restablecimiento 
de condiciones óptimas de seguridad. 
La construcción de la paz y la consoli-
dación de la seguridad son tareas que se 
proyectan en el tiempo mucho más allá 
del cese del enfrentamiento". 

El periodo de transición, cuya temporali-
dad no es fácil determinar, exigirá con-
tundencia a las Fuerzas Militares para 
seguir desarrollando operaciones contra 
reductos de las Farc que tomen la de-
cisión de no participar en los procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reinserción 
(DDR), grupos que se rearmen y decidan 
volver a delinquir, y contra otras expre-
siones armadas que surjan en áreas de 
influencia de aquellos que tomaron la 
decisión de reincorporarse, específica-
mente en zonas de valor estratégico para 
el narcotráfico y la minería criminal.

Al mismo tiempo, como lo entiende 
Andrés Molano, "dados sus recursos, 
capacidades logísticas, de movilización 
y su presencia en áreas críticas, jugarán 
un papel de gran importancia en labores 
asociadas con la rehabilitación y recons-
trucción del país con miras a facilitar su 
desarrollo socioeconómico, generando 
de esta manera nuevas oportunidades 
para la población civil especialmente en 
zonas rurales de tal forma que se desin-
centive un retorno a la violencia o el in-
cremento de la criminalidad". 
Históricamente, las Fuerzas Militares han 

sido la representación del Estado en re-
giones donde el resto de la instituciona-
lidad ha brillado por su ausecia. Por ello, 
es necesario seguir trabajando en el forta-
lecimiento de un vínculo constructivo con 
las comunidades, con los sectores socia-
les, económicos y empresariales, recono-
ciendo que la construcción de confianza, 
de conceptos y lenguajes comunes, no 
pasa por la imposición sino por el respeto 
y el reconocimiento mutuo, en medio de 
procesos que toman su tiempo. 
 
De lo anterior se infiere que, en estas 
tareas, las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional tendrán que empeñar todo su 
esfuerzo y compromiso, lo cual exige la 
disponer los recursos financieros, técni-
cos y humanos que sean necesarios.

Nuestro destino tendrá que ser el de un 
país en paz,  en democracia, con plena 
vigencia de las libertades públicas y los 
derechos de los ciudadanos, garantiza-
dos por unas Fuerzas Militares conscien-
tes de su responsabilidad histórica, com-
prometidas con el cumplimiento de la 
misión constitucional y fortalecidas para 
cumplir con profesionalismo su deber.  

Las guerras del post conflicto

Hubiera querido equivocarme cuando en 
mis columnas expreso que el principal 
escollo para las negociaciones de paz en 
La Habana es el delito internacional del 
narcotráfico, la plata maldita que tanto 
daño le ha hecho a nuestro amado país 
Colombia.

El país conoció el pronunciamiento 
del frente primero de las Farc: “Hemos 
decidido no desmovilizarnos, continu-
aremos la lucha por la toma del poder”. 
Pronunciamiento en el mismo sentido 
del séptimo frente ‘Jacobo Prias Alape’, 
con influencia en los frentes 16, 24, 36 y 
44, todos dedicados al narcotráfico y el 
control de la minería ilegal.

Ya el presidente Juan Manuel Santos 
se pronunció al respecto y la cúpula 
de las Farc prometió tomar cartas 
en este incidente, que es el segundo, 
calificándolo de disidencia por motivos 
económicos más no ideológicos.
Primero fue con ‘El Paisa’, antiguo lugar-
teniente de  Pablo Escobar, quien afor-
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tunadamente para el secretariado de 
las Farc se enfermó, viéndose obligado 
a trasladarse  a La Habana para su re-
cuperación; mientras se encontraba en 
tratamiento aceptó la desmovilización, 
pero sus hombres  siguen con la certeza 
de que no van abandonar el negocio del 
narcotráfico. Lo propio ocurrió con el 
frente 18, que delinque en la frontera 
con el Ecuador; se pronunció en contra 
de su desmovilización desde Tumaco, 
puerto donde controla los embarques de 
cocaína y presta seguridad a los compra-
dores que entran por el vecino país.

Las Farc tienen cuatro rebeliones en 
sus filas. Está la columna móvil ‘Teófilo 
Forero’, acéfala por la enfermedad de 
‘El Paisa, cuyos lugartenientes  están 
peleando las zonas de influencia 
del narcotráfico. Siguen los frentes 
primero ‘Armando Ríos’ y séptimo, 
con posibilidad que se le unan cuatro 
frentes  más. También el frente 18 en 
la  convulsionada frontera con Ecuador, 
donde controla los cultivos ilícitos, 
laboratorios, rutas de coca y escolta a los 
compradores.

A esto se le añade el ELN que ya ha cap-
tado a integrantes de las Farc que desean 
seguir delinquiendo en el narcotráfico, 
haciendo énfasis que las cúpulas de es-
tos grupos de antisociales, mantienen 
buenas relaciones, pero sus bases no.
En el pasado, las  Farc fusilaron a cinco 

jefes de cuadrilla del ELN para mantener 
el control de las rutas del narcotráfico, 
porque para tener  vigilancia en ese ne-
gocio maldito, se necesita una estructura 
militarizada y un control férreo.

Sin ser apocalíptico, lo que se avecina 
no es fácil y se necesita mano dura, un 
Código de Justicia Penal Militar donde los 
jueces sepan discernir entre un mando 
administrativo y uno operacional.

Así no veremos a los mandos 

encarcelados injustamente, mientras  
delincuentes del ELN tienen casa por 
cárcel como se ha visto en Concepción, 
Norte de  Santander,  a 100 metros de la 
frontera con Venezuela, donde  negocios 
tan rentables como la minería ilegal, el 
contrabando, tráfico de drogas ilícitas, 
extorsión y secuestro, que este grupo 
armado ilegal no los deja tan fácil como 
sucede con las Farc.

Los diálogos en La Habana no están en 
peligro por estas escisiones, pero hay 
que esperar la acción de las Farc y la 
respuesta de los renegados. El grupo 
terrorista si tiene en frente un serio 
escollo: el narcotráfico da dinero pero 
genera indisciplina. 

Por: Capitán (RA) 
César Castaño.

Por: Capitán C.I.M. 
(R.A.) Jorge Alberto 
Caicedo Correa.
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Objeto social

Seccional Cauca
 Presidente Mayor Mauricio Velasco Arboleda

Tesorero Teniente Francisco Orozco Aguilar

Secretario Teniente Carlos Hernán Arciniegas

Seccional Meta
Presidente Teniente Coronel Carlos Alberto Joves Paz

Secretario Teniente Coronel Luis Barreto Salinas

Tesorero Teniente Coronel Néstor Olinto Velásquez Londoño

Vocal Teniente Coronel César Augusto Jaramillo Duran

Vocal Mayor Guillermo Alberto Quiñónez toro

Vocal Teniente Rafael Antonio Flechas Moreno

Como quiera que en las seccio-
nales de Cauca y Meta fue nece-
saria  la realización de un nuevo 
conteo de votos, el periódico 
ACORE publica los resultados fi-
nales de las elecciones para con-

stituir juntas directivas en estos 
dos importantes bastiones re-
gionales de nuestra asociación.

La ratificación de cargos es la 
siguiente:

ACORE Antioquia celebra día de la familia

Un almuerzo de compañeros en las instalaciones 
del Batallón de Ingenieros ‘Pedro Nel Ospina’ de 
Medellín, fue la excusa perfecta para que los inte-
grantes de ACORE en Antioquia celebraran el día 

de la familia el 25 de junio pasado.
Los efectivos de esta unidad táctica de la Cuarta 
Brigada del Ejército Nacional hicieron varias de-
mostraciones de sus habilidades a los asociados.

Foro sobre justicia transicional y proceso 
de paz con el Procurador

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez 
Maldonado,  participó en un foro sobre justicia transicional y 
diálogos de paz en La Habana, certamen académico organizado 
por ACORE Antioquia.
El foro tuvo lugar el pasado 30 de junio en el auditorio de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

En Popayán, Cremil inició su nueva estrategia de comunicación 
La nueva estrategia de comunicaciones de la 
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) 
se tomó Popayán con el objetivo de invitar a 
todos los afiliados del Cauca al encuentro re-
alizado el viernes 22 de julio en el hotel Dann 
Monasterio.

En esta primera jornada de la estrategia, el 
Coronel (RA) Juan Luis Gutiérrez Restrepo, del 
área de Prestaciones Sociales, y el Teniente 
Coronel (RA) José Agustín Fierro Castro, de 
Financiera, realizaron un recorrido por los dife-
rentes medios de comunicación de la Ciudad 
Blanca de Colombia.

Las estaciones Radio Mil 40, Radio Súper, RCN 
Radio y Colombia Stéreo, así como los canales 
del Cauca y Notivisión, fueron visitados por la 
comitiva para transmitir su mensaje, en tanto 
que un segundo grupo de funcionarios reali-
zaron visitas domiciliarias a adultos mayores y 

a beneficiarios en condición de interdictos.
Este personal, que por diferentes situaciones 
no pudo asistir al lugar del encuentro, recibió a 
los representantes de Cremil en la comodidad 
de sus hogares, donde realizaron solicitudes 
de manera personalizada. 
Los delegados de Cremil  también se reunie-
ron con los representantes de las agremia-
ciones del Cauca: Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro (Acore); Asociación Caucana 
de Suboficiales de las Fuerzas Militares en 
Retiro (Asocamir) y Asociación Miembros de la 
Fuerza Pública en Retiro (Amifur).

La reunión contó con el acompañamiento de 
Sanidad Militar de Popayán y tuvo como fin 
establecer un diálogo entre las partes; se die-
ron a conocer las principales necesidades que 
tiene la reserva activa del Cauca frente a la Caja 
de Retiro, además de fijar compromisos con 
miras al encuentro del 22 de julio.

EDGAR A. VILLAMIL
A B O G A D O S  A S O C I A D O S

Derecho Civil y de Familia
Derecho Comercial y de 
Seguros
Derecho Laboral
Derecho Administrativo
Responsabilidad del Estado
Responsabilidad Civil

Teléfono: 2838917 - 4660111 - 3118500865
villajota@yahoo.com

Calle 19 No. 6 - 68 Edificio Ángel Oficina 601 - Bogotá

Casos de Derecho Administrativo Laboral de 
la Fuerza Pública: Reliquidación IPC, Prima de 
Actividad, Nivelación Salarial y Pensional, etc.

Ratificación juntas directivas de Cauca y Meta
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Salida en falso de Mindefensa o error voluntario

¿Fuego amigo con “tropas” de las Farc?

A nadie sorprende que el Ministro 
de Defensa Nacional haya declarado 
públicamente ante los medios de 
comunicación social, en el texto leído 
en un comunicado, que el “incidente” 
ocurrido  el 8 de julio en La Uribe, Meta, 
entre tropas del Ejército Nacional y 
“tropas de las Farc” se debió a un error 
en las coordenadas entregadas por esta 
organización armada al margen de la 
ley al Ejército Nacional. El error no es 
propiamente de coordenadas, sino de 
calificativo y de apreciación por parte 
del Ministro de Defensa Nacional.

Es bueno hacerle ver  al ministro que 
las tropas están constituidas por los 
hombres y mujeres que conforman 
nuestro glorioso Ejército Nacional y 
no por delincuentes con cierto estatus 
político otorgado por el Gobierno 
Nacional. Las Farc, señor ministro, están 
conformadas por cuadrillas de bandidos, 
no por tropas, no por militares, sino por 
sujetos que actúan al margen de la ley y 
por ello acertadamente se les denomina 
bandidos, hasta tanto se desmovilicen 
totalmente y hagan entrega de las armas 
que ilegítimamente alzaron contra la 
patria.

Este calificativo de tropas atribuido a  
las Farc ofende el alma y el corazón de 
todos los militares bajo su mando y a 
quienes, por supuesto, meditamos desde 
nuestros cuarteles de invierno sobre el 
destino de la patria, por el hecho de que  
usted habló de incidentes entre iguales. 
Las tropas representan a los legítimos 
ejércitos nacionales, constituidos y 
reconocidos como tales en el nivel 
nacional e internacional, dentro de un 
marco constitucional. 

Por el contrario, Las Farc, señor 
ministro, están constituidas por frentes y 
cuadrillas, por milicianos que carecen de 
cualquier estatus militar legítimo. No se 
equivoque en ello, pues una palabra mal 
empleada por parte de un funcionario 
público, más por quien representa la 
defensa nacional, cambia totalmente el 
contexto de una condición y otorga a la 
vez una categoría no reconocida a las 
Farc. Estimo, eso sí, que su intención no 
fue la de ofender a nosotros los militares. 
Pero las cosas es bueno llamarlas por su 
nombre. 

A quienes lo escuchamos –ojalá me 
equivoque– nos dio la impresión de 
que el ministro se refirió a un incidente  
dentro de un hecho en  el que  hubo 
“fuego amigo”. De ser así, esto sería una 
vergüenza nacional, porque ningún 
militar digno puede llegar a ser amigo de 
las Farc, así se logre sacar exitosamente 
el proceso de paz. 

Bueno, así están las cosas en el país de 
Macondo: al revés. Por ello vinieron las 
consabidas  explicaciones y aclaraciones 
de parte del  Gobierno Nacional a las 
Farc  a cargo de Humberto de la Calle, 
las cuales  no se hicieron esperar. No 
sólo eso, las satisfacciones de parte 
de Gobierno Nacional también se 
contemplaron. Resulta que ahora las 
Farc son tremendamente sensibles a 
la verdad y la  crítica o más bien son 
extremadamente sínicas.   Es decir, quedó 
la sensación de que en este episodio 
las Farc pasaron a ser las víctimas y 
el Ejército Nacional el victimario. Lo 
único que faltó  en este episodio fue la 
presentación de una enérgica nota de 
protesta contra el alto gobierno,  elevada 
por  parte del autodenominado Estado 
Mayor de las Farc,  al mejor estilo de la 
diplomacia moderna.  

Es oportuno recordar que  cuando en la 
zona de distensión, en época de Pastrana, 
un helicóptero de la Fuerza Aérea 
Colombiana sobrevoló la “zona libre del 
Caguan” y ante la protesta de Tiro Fijo 
por el hecho, hubo explicaciones a los 
bandidos  y sanciones contra el militar 
infractor que había violado el espacio 
aéreo de las Farc. Ojalá esto no se repita 
en Colombia, porque nuestro Ejército 
Nacional no puede tener ninguna zona 
vedada dentro del territorio nacional, en 
el entendido que ello atenta de manera 
grave contra su misión institucional y 
constitucional, así se haya declarado un 
inentendible cese al fuego bilateral.   

No extraña en consecuencia que ahora 
las Farc hayan transmutado de ser una 
cuadrilla de bandoleros, criminales 
y narcotraficantes, para  constituirse 
en “tropas” como las que conforman 
nuestro Ejército Nacional. Es decir “sin 
querer, queriendo”, al  mejor estilo  del 
Chavo del Ocho, pasaron de la noche a 
la mañana a convertirse en una fuerza 
beligerante  de acuerdo con el derecho 
de la guerra, gracias a la consideración 
y cortesía que tuvo para con  ellas el 
Ministro de Defensa al calificarlos como 
“tropas”.

No vaya a ser que ‘Timochenco’ o ‘Arturo 
Alape’ se molesten si el libreto del 
Ministro de Defensa hubiese sido el de 
calificar a las Farc de una forma diferente  
o como en realidad son; porque para la 
gran mayoría de colombianos, las Farc 
representan  una banda de delincuentes, 
narcotraficantes, enemigos acérrimos 

de nuestra sociedad, que se encuentran 
dentro de un dudoso o al menos 
cuestionable proceso de paz.

Porque a los colombianos amigos de la 
paz –aclaro, no enemigos de ella, como 
ha sido costumbre acusar  en Colombia 
el disenso  de  quienes tienen la osadía 
de convertirse  en  críticos del proceso–  
aún le asaltan muchas dudas que deben 
ser aclaradas: por ejemplo, ¿qué castigo 
deben pagar estos delincuentes frente 
a la justicia  transicional o habrá  por 
el contrario inaceptable impunidad 
por la comisión de crímenes de guerra 
y de lesa humanidad? La respuesta a 
este interrogante es urgente para la 
refrendación del proceso, que sin lugar a 
dudas se va a dar.

Las Farc le han mentido siempre 
al país; nunca ha dicho la verdad. 
El saliente Fiscal General de la 
Nación Jorge Perdomo, en calidad de 
encargado, presentó abiertamente y 
de manera descarnada en el programa 
de televisión Séptimo Día  del domingo 
10 de julio la aterradora cifra de más 
de seiscientos millones de dólares 
que reciben  al año las Farc tan sólo 
por concepto de narcotráfico. Esto  
las  convierte en la mayor empresa 
multinacional del crimen en el ámbito 
mundial. Superior en materia de 
ingresos al  propio Estado Islámico, ISIS, 
y ello no se puede pasar por alto, así el 
bandido de ‘Timochenko’, reconocido 
criminal y mentiroso de oficio, lo 
niegue. Ello explica las razones por 
las cuales algunos frentes de las Farc, 
como el primero, no quieren entrar en 
el proceso de paz: por la sencilla razón 
de que el narcotráfico jamás renuncia 
a sus fines criminales derivados del 
rentable negocio de las drogas, para 
convertirse en ciudadanos de bien; esa 
es una utopía que solo cabe en la mente 
de los soñadores.

Los intereses económicos priman 
inclusive sobre los intereses políticos. 
Esa consideración es buena tenerla en 
cuenta porque si se trata de reparación 
de víctimas, toda vez que las Farc están 
en la mayor capacidad económica 
para reparar a  todas las víctimas que 
ellas mismas produjeron a lo largo 
del conflicto impuesto a la sociedad 
colombiana. La realidad es que nunca 
lo harán, porque no están dispuestas a 
reconocer la verdadera dimensión de 
sus delitos y mucho menos a renunciar 

a un solo centavo adquirido a lo largo de 
su trayectoria criminal.

Ahora resulta que   ‘Timochenko’  afirma 
que son   pobres y algunos idiotas útiles 
les hacen el juego o aparentan creerles,  
como los casos del senador Iván Cepeda  
o Piedad Córdoba o tantos otros, quienes 
no son tan idiotas como aparentan ser. 
Ellos saben muy bien para donde van: 
hacia  la toma de poder, ya no por la vía 
armada –porque fueron incapaces de 
lograrlo – sino por la vía democrática, con 
un gran capital económico muy superior 
a que llevó en mala hora a Samper a la 
Presidencia de la República. Verdad, 
justicia, reparación y no repetición es lo 
mínimo que demanda nuestra sociedad, 
pero no como slogan  del  proceso de paz 
más publicitado en la historia mundial,  
en el cual hasta el Santo Padre tuvo que 
ver, sino como un realidad. No hay que 
olvidar que en  este mundo, plagado de 
idiotas  útiles, hay uno que se gana el 
premio mayor, al menos por  ahora; me 
refiero al alcalde de Santiago de Cali, 
quien proclamó ante el país que se debía 
pedir perdón a las Farc. ¡Qué horror!

¿Será que las Farc, que son una 
banda de criminales, van a renunciar 
definitivamente al lucrativo negocio 
del narcotráfico para darle gusto a una 
sociedad que han despreciado y agredido 
a lo largo de toda su historia?  Lo dudo 
mucho porque simplemente cambiaran 
de nombre.

Muchos de los integrantes de las 
guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas 
que no fueron narcotraficantes, se 
convirtieron en el incontrolable 
problema de las llamadas “maras”, 
pandillas de criminales y asesinos a 
sueldo, que como la metástasis de un 
incontrolable cáncer se expandieron 
hasta el propio territorio de los Estados 
Unidos, generando un grave problema 
de seguridad internacional. 

Finalmente, como última reflexión 
apocalíptica, me pregunto ¿qué sucederá 
con aquellos integrantes de las Farc 
dedicados en su gran mayoría el lucrativo 
negocio del tráfico ilícito de drogas?, 
máxime cuando  gracias a la  prohibición 
de la aspersión aérea, los narco-cultivos 
en Colombia  han venido creciendo 
exponencialmente a lo largo y ancho del 
territorio nacional, alcanzando niveles 
tan graves como lo que se presentaron al 
inicio del Plan Colombia. 
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Por: Coronel (RA) 
Darío Ruiz Tinoco.
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“Fin del conflicto pero con  libertad para militares y policias presos injustamente”: General Mora Rangel

Con esta lapidaria frase, el General (RA) 
Jorge Enrique Mora Rangel, plenipoten-
ciario del Gobierno en las conversacio-
nes de paz con la guerrilla de las Farc, 
hizo frente a una andanada de críticas y 
cuestionamientos a su papel en la mesa 
que sesiona en La Habana, ataques que 
provienen de diferentes sectores de la 
reserva activa de las Fuerzas Militares.

La declaración de Mora Rangel se produ-
jo en el marco de una sesión de la Mesa 
de Trabajo Permanente (MTP) de 17 
asociaciones de la reserva activa de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 
que se realizó en días pasados en la sede 
nacional de ACORE.

Tras la firma del cese bilateral de hostili-
dades entre el Gobierno y la guerrilla de 
las Farc, el representante de las Fuerzas 
Militares le habló a la reserva activa so-
bre la importancia de su participación en 
estas negociaciones,  afirmando que ante 
un eventual fin del conflicto los militares 
procesados injustamente quedarán en la 
libertad. 

Señaló que uno de los caballos de batalla 
del proceso de paz con las Farc ha sido la 
aplicación de la justicia y la forma cómo 
se llevarán los procesos de justicia tran-
sicional que serían establecidos para el 
fin del conflicto. 

El General dijo que  la justicia para la paz 
conocerá en primera instancia los deli-
tos leves, en tanto que aquellos consi-
derados de lesa humanidad serán pena-
lizados. “Lo lógico será que los militares 
que están en las cárceles por cometer 
irregularidades en el marco del conflicto 
también puedan salir de la cárcel para 
volver con sus familias”, dijo.
 
A su juicio, la jurisdicción especial para 
la paz es el mecanismo que pondrá fin 
al conflicto con este grupo armado. Por 

Nuestros 
hombres que 
cometieron 

el error o 
que están 

injustamente 
allá, tienen 

que salir de la 
cárcel.

esto, Mora Rangel está seguro que los 
casos de falsos positivos entrarán dentro 
de esta jurisdicción especial.  “Este con-
cepto de falsos positivos ha sido utiliza-
do hábilmente por quienes buscan desle-
gitimar las instituciones del Estado”. 
Para él, “los militares condenados con 
juicios injustos relacionados con el tema 
deben ingresar a este marco y recibir los 
beneficios que esta ofrece”. 

Así mismo, el General destacó la impor-
tancia de su presencia en las negociones 
para la defensa de los derechos de to-
dos los integrantes de la Fuerza Pública. 
“Cuando me preguntan: ‘¿los falsos posi-
tivos hacen parte de la justicia transicio-
nal y nuestros condenados van a salir?’, 
con absoluta convicción digo sí; porque 
para eso es el fin del conflicto, para solu-
cionar los graves delitos que fueron co-
metidos como parte del mismo”. 

Según el negociador este negociador del 
Gobierno, el fin del conflicto en Colombia 
también consiste en dejar de cometer in-
justicias con los soldados y policías que 
siguen condenados en las cárceles. 

En este diálogo franco con la MTP, el 
General Mora Rangel se refirió a la 
importancia histórica de las Fuerzas 
Militares y su papel decisivo para que las 
Farc se sentaran en la mesa de onvera-
ciones. “Gracias a esos esfuerzos, entrega 
y sacrificios de militares y fuerzas poli-
ciales, las Farc  hoy son una organización 
debilitada; es por ese triunfo que hoy es-
tán negociando su reintegración a la vida 
civil y política”, señaló. 

Sobre la participación en política de ca-
becillas de las Farc, Mora Rangel dijo que 
no cree que esta sea aceptada fácilmente 
por los colombianos, pero está convenci-
do que este tránsito es fundamental para 
finalmente alcanzar la paz. 

En relación con el mecanismo de rein-
tegración de los guerrilleros, el cual ha 
sido fuertemente criticado por diferen-
tes sectores de la sociedad colombiana 
–entre estos la reserva activa–, el nego-
ciador del Gobierno dijo que es acertado, 
agregando que “las Fuerzas Especiales 
están trabajando para la coordinación de 
los campamentos en los que serán orga-
nizados los miembros de las Farc”.

El plenipotenciario del Gobierno restó 
importancia al comunicado del frente 
primero de las Farc, en el que este reduc-
to señala que no participará de los acuer-
dos de La Habana. Para el avezado mili-
tar, en todos los procesos de DDR que se 
han dado en el mundo siempre existen 
grupos  poblacionales que se oponen a lo 
pactado y, por eso,  las Fuerzas Militares 
están trabajando para hacerle frente a 
los inconvenientes que se puedan pre-
sentar. 

Finalmente, el General Mora Rangel 
afirmó tajantemente que sólo los co-
lombianos le podrán dar el buen visto a 
este proceso y es bajo los mecanismos 
de refrendación popular que toda la 
población colombiana podrá decidir el 
rumbo del país, para lo cual es necesario 
conocer en detalle lo acordado.

En el paredón
Durante el diálogo del General (RA) Jorge 
Enrique Mora Rangel con la reserva activa, la 
MTP generó un espacio para intercambiar con-
ceptos e interrogantes con los asistentes, con 
las seccionales vía streaming e incluso con al-
gunos periodistas que asistieron a esta reunión.

He aquí algunas preguntas y respuestas por 
dos áreas temáticas:

Refrendación, implementación de los acuer-
dos y post-conflicto

¿Realmente el día D es la firma de los acuer-
dos o es el plebiscito refrendado y que salga 
lógicamente positivo? 

General Mora: Lo que está escrito es que el día 
D es la firma de los acuerdos, pero hoy el día D 
es una incógnita; el día D no se sabe; al termi-
nar el proceso se debe definir cuándo es el día 
D y eso hace parte de lo que nosotros tenemos 
en este momento pendiente.

En caso dado que el plebiscito tuviera una res-
puesta negativa, ¿hay dentro de lo que ustedes 
han hablado allá en La Habana una alternativa, 
pensando en que eso salga negativo? ¿Se vol-
verían a sentar en la mesa para tratar de 
recomponer? ¿Cuál es el mecanismo para 
eso?

General Mora: Lo que se ha hecho en la mesa 
durante cuatro años no se puede o no se debe 
perder. Si el no gana, estoy seguro de que 
tendríamos que buscarle la solución para lo 
que se ha acordado y lo que ya se tiene acor-
dado, no se pierda,  sino que haga tránsito a 
una aceptación por parte de los colombianos; 
esa sería la repuesta que yo podría dar en el 
evento de un no.

¿En esas conversaciones se ha hablado de 
la posibilidad de curules para las Fuerzas 
Militares o la reserva activa?

General Mora: No le veo una respuesta posi-
tiva a la posibilidad de que se piense en dar cu-
rules para los militares, sencillamente porque 
el tema militar no hace parte de la mesa.

¿De dónde va  a sacar recursos el Gobierno 
cuando haya que financiar todos estos pro-
gramas y proyectos del postconflicto?

General Mora: Yo no podría decirles de donde 
va a salir  el presupuesto del Gobierno Nacional 
para cumplir los planes y proyectos.

¿No estamos facilitando a la subversión, a 
la guerrilla a las Farc  particularmente, las 
herramientas y la mano de obra para mejo-
rar autopista políticas para llegar al poder?

General Mora: Yo pienso que el país está 
tremendamente resentido contra las Farc, por 
todo lo que han hecho, por toda la destruc-
ción que han causado; yo no veo un debate 
político en Barranquilla, en Medellín, en Cali o 
en Bogotá; el discurso de las Farc frente al dis-
curso político de quienes se han mantenido en 
democracia; yo no veo a la población votando 
por ellos. Ahora hay que facilitarle la situación 
política porque para eso se desmovilizan. En 
estos días los colombianos y algunos alcaldes 
de territorios complejos del país, donde ha ha-
bido presencia importante de las Farc, han re-
flejado el sentimiento de rechazo total, pero si 
queremos acabar con el problema armado hay 
que facilitarles a ellos el ejercicio de la política.

¿En este momento se ha considerado 
tener en cuenta las disidencias que ya co-

Por: Geraldine 
Méndez Hernández.
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mienzan a aparecer?

General Mora: Es lógico que otros grupos 
continúen y sí hay disidencias de las Farc; no 
sé si tomara otro nombre o el mismo nombre 
o si se unirá a otros grupos como el ELN; no lo 
sé. Por ahora al Estado le tocará combatirlos 
con toda la capacidad, con todo el poder, con 
toda la fuerza; yo creería que de esa manera 
habría una mayor libertad de acción, ya no 
tendríamos el problema de las Farc y podría-
mos concentrarnos con mayor contundencia y 
mayor objetividad sobre esos grupos que to-
davía nos quedan.

¿Qué compromiso se habló en la mesa de 
negociaciones frente a la participación real 
y efectiva  de miembros de las Farc  en el 
proceso de desminado?

General Mora: Los que han arriesgado la 
vida y se han sacrificado en este conflicto son 
nuestros soldados y nuestros policías. Como 
acuerdo para llegar al fin del conflicto, las Farc 
se han comprometido en ayudar a desminar; 
llevamos como un año desminando en  El 
Orejón, Antioquia, en un ejercicio con nuestros 
soldados y los guerrilleros de las Farc que han 
estado allá, ayudando sobre todo a identifi-
car dónde hay minas. Son nuestros soldados 
y nuestros infantes de marina los que van a 
recoger una a una las minas que se han sem-
brado, y en los acuerdos esta que las Farc se 
compromete a ayudar. Así está funcionando 
hoy y así se espera que funcione en el mañana.

La institución militar

Sobre las víctimas, ¿qué pasó con sus famili-
ares, sus seres queridos o dónde fueron en-
terrados (desaparecidos)? 

General Mora: Se creó una comisión especial 
para manejar el tema de las víctimas. De esta 
hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Cruz 
Roja, Medicina Legal, y la Fiscalía. Lo que se 

trata es buscar los desaparecidos y en eso es 
lo que está la comisión. El gobierno colom-
biano e instituciones que está manejando las 
víctimas, han  aceptado que nuestros hombres 
y las  familias de nuestros hombres, sean in-
cluidas como víctimas del conflicto y eso hace 
parte de los acuerdos.

¿Cómo vamos a hacer para que se blinden 
nuestros recursos económicos y nuestro 
bienestar? ¿Cómo blindar nuestras asigna-
ciones de retiro?

General Mora: No creo que el gobierno, 
después de que la Fuerza Pública garantizó 
más de cincuenta años la supervivencia del 
sistema democrático, actúe en contra de los 
soldados y los policías. No creo que se vayan 
disminuir las bonificaciones o sueldos; todo lo 
contrario, veo una Colombia agradecida con 
nuestros soldados y policías, con nuestras ins-
tituciones, agradecimiento total con nuestros 
hombres. No creo que eso suceda.

Todos los integrantes de la Fuerza Pública que 
están involucrados en el tema de falsos posi-
tivos, bien sea por que son culpables o ino-
centes, deben salir de la cárcel; porque no es 
posible que estén ellos afuera y los  soldados 
presos. ¿Qué nos puede decir al respecto?

General Mora: Este tema genera un debate 
tremendo, pero la Jurisdicción Especial para 
la Paz se hizo para buscar la solución del fin 
del conflicto a través de la solución jurídica de 
los problemas. Esta jurisdicción también se 
creó para solucionar los delitos más graves, 
o sea las graves violaciones a los Derechos 
Humanos y las graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. El tema de 
nuestros hombres, que han sido y que están en 
este momento en las cárceles, acusados o in-
vestigados como producto del conflicto,  inclu-
so por graves violaciones a los DD.HH y graves 
infracciones al DIH, tienen que solucionarse en 
la Jurisdicción Especial para la Paz. 
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Mesa de trabajo permanente
MTP se reúne con jefe de la misión de la ONU en Colombia 

“Las Farc están decididas a cerrar 
el capítulo de la guerra”: Arnault
Por: Redacción Periódico ACORE.

El jefe de la misión de verifi-
cación de las Naciones Unidas 
en Colombia, el francés Jean 
Arnault, sostuvo un encuen-
tro con las asociaciones que 
integran la Mesa de Trabajo 
Permanente (MTP) de la reserva 
activa de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional, en el que 
aclaró algunas dudas sobre los 
preparativos de la futura ope-
ración de la oficina que preside 
en Colombia, la cual ayudará 
a verificar el alto al fuego en el 
país una vez que se firme la paz.

Durante este diálogo abierto, 
el cual se desarrolló en un am-
biente cordial y en el que preva-
leció el respeto entre los inter-
locutores, Arnault aseguró que 
su vasta experiencia en materia 
de procesos de paz le permite 
asegurar que los cabecillas de 
las Farc tienen la “decisión de 
terminar la guerra”.

“Tuve la posibilidad de estar en 
La Habana en los últimos 10 me-
ses y de ahí concluí firmemente 
que la gente sentada allí tiene la 
absoluta decisión de cerrar el 
capítulo de la guerra. No es algo 
que está en el papel, pero mi 
experiencia en procesos de paz 
en varios países me lleva a esta 
conclusión. Me convencí cuando 
se firmó el cese al fuego y de de-
jación de armas”, dijo.

Al respecto, el diplomático 
galo señaló que esta certeza 
hizo posible que el Consejo de 
Seguridad de la ONU aceptara 
la propuesta de las dos par-

tes (Gobierno y Farc) sobre la 
verificación de los acuerdos 
por parte del organismo inter-
nacional. “Desde la posición 
que tenemos de delegados del 
Secretario General de la ONU 
para acuerdos de paz,  no lo 
hubiéramos sugerido  sin tener 
esa convicción”, agregó.

Dudas de la reserva activa

En el curso de la reunión, el 
presidente nacional de ACORE, 
Brigadier General Jaime Ruiz 
Barrera –en representación de 
las 17 asociaciones que inte-
gran la MTP– expresó a Arnault 
los reparos de la reserva activa 
frente a la idoneidad e impar-
cialidad de la Celac en el marco 
del mecanismo de verificación 
tripartita adoptado, así como la 
carencia de información  sobre 
la estructura y funcionamiento 
de la verificación

“Independientemente de la veri-
ficación internacional, se requie-
re también, como recurso indis-
pensable, otra de carácter na-

cional que hasta el momento se 
desconoce y cuyo propósito seria 
evitar eventuales posiciones ses-
gadas de algunos observadores 
extranjeros en beneficio de las 
FARC. Venezuela, Cuba, Ecuador, 
Bolivia, Nicaragua y varios países 
del Caribe miembros de la Celac, 
siempre les han sido muy favo-
rables a esta organización terro-
rista”, dijo Ruiz Barrera.

Arnault aclaró que si bien ini-
cialmente las delegaciones del 
Gobierno y las Farc solicitaron 
que los observadores provinie-
sen únicamente de los países de 
la Celac, la respuesta negativa 
del Consejo de Seguridad no se 
hizo esperar.

“Es obvio que por  razones de 
idioma, por conocimiento de la 
cultura, es preferible que los ob-
servadores militares sean en su 
conjunto latinoamericanos.  No 
obstante, tuvimos que explicar a 
las partes que los países vecinos 
no pueden estar involucrados, 
porque no es deseable que los 
militares de esos países tengan 

protagonismo en el suelo pa-
trio. La experiencia nos dice que 
es preferible que el manten-
imiento de la paz se encargue  a 
países ajenos”, dijo.

El jefe de la misión de observa-
ción señaló igualmente que el 
aval de la ONU al mecanismo 
tripartita, al que calificó de “in-
usual”, en el entendido que se da 
por primera vez en la historia 
de la organización”, encuentra 
explicación en dos poderosas 
razones. En primer lugar, la per-
cepción que hay en la sociedad 
colombiana de que las Fuerzas 
Militares fueron colocadas al 
mismo nivel de las Farc, “con 
las susceptibilidades que ello 
implica”.  En segundo lugar, 
“porque no faltará quien diga 
que las dos partes no se pueden 
verificar a sí mismas”.

Agregó que “en las condiciones 
de Colombia es necesario que 
las dos partes puedan ser tes-
tigos directos en el terreno del 
cumplimiento de los compromi-
sos de su contraparte”.

Campamentos y armas

El jefe de la misión de verificación 
de la ONU en Colombia se refirió 
a los campamentos que estarán 
situados en las zonas veredales 
transitorias de normalización, 
aclarando que todavía no se ha 
resuelto en definitiva cuántos 
son. Sin embargo, aseguró que 
en estos lugares habrá presencia 
permanente internacional con 
el propósito de verificar que los 
compromisos se cumplan.

En relación con la entrega y alma-
cenamiento de armas en depósi-
tos, Arnault explico que se se-
guirá el procedimiento estándar 
de Naciones Unidas para estos 
casos. “Los integrantes de las Farc 
traerán a los campamentos las 
armas colectivas o individuales, 
las cuales serán depositadas en 
armerillos por un determinado 
tiempo; al final, todas esas ar-
mas terminarán en contenedores 
verificables por la ONU, que serán 
extraídos de las zonas campa-
mentarias y llevados al  lugar que 
se defina posteriormente”.

Sobre quién debe perseguir las 
actividades delictivas que puedan 
ocurrir por fuera de las zonas 
campamentarias, el diplomático 
francés dijo que esta función 
es del “resorte exclusivo de la 
Fuerza Pública y de nadie más”.

Arnault, quien asistió a la sede 
nacional de ACORE en compa-
ñía del general argentino  Javier 
Antonio Pérez Aquino, quien 
será el jefe de observadores 
para la verificación del cese bi-
lateral, se mostró abierto a reci-
bir las observaciones de la MTP.

“Esta reunión es para presen-
tarnos ante ustedes, para luego 
tener en los próximos meses un 
diálogo. Estamos dispuestos a 
responder  los interrogantes y 
a recibir su asesoría. Sabemos 
que una misión como la nuestra 
depende de la información, la 
asesoría y los consejos que us-
tedes tendrán a bien darnos”. 

La Mesa de Trabajo Permanente expresó sus 
reparos al diplomático francés sobre la idoneidad 

e imparcialidad de la Celac en el mecanismo 
tripartita que se adoptó para verificar los acuerdos 

entre el Gobierno y las Farc. 
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Verificación internacional y papel preponderante 
para la Celac: grandes dudas y preocupaciones
 

Las Naciones Unidas, a través del Consejo de 
Seguridad, mediante resolución unánime 
de los países que la conforman, ha asumido 
el compromiso de verificar y monitorear los 
acuerdos que sean pactados en materia de 
cese al fuego bilateral definitivo, suspensión 
de hostilidades y dejación de armas.

Para comenzar es importante destacar 
dentro de este proceso la necesidad de 
que los observadores participantes ten-
gan claridad que la negociación que se 
realiza enfrenta dos partes claramente 
definidas: El Estado colombiano y su ins-
titucionalidad democrática versus un 
grupo armado ilegal de carácter terroris-
ta, responsable de múltiples crímenes 
atroces contra la población civil.

Para este propósito, previamente el go-
bierno nacional había anunciado, que 
consistiría en un mecanismo tripartito 
(Gobierno- Farc-ONU), para crear una 
Comisión de Monitoreo y Verificación 
conformada por observadores no ar-
mados, pertenecientes a los 33 países 
latinoamericanos y del Caribe que 
conforman la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, Celac.

Con la designación de observadores no 
armados, se descarta la presencia de 
Fuerzas Militares extranjeras en nuestro 
territorio. Esta tarea será cumplida por 
espacio de doce meses, con posibilidades 
de extender el plazo, si las circunstancias 
de la negociación así lo determinan.
 
Con esta decisión, se cambia radical-
mente el protocolo tradicionalmente 
establecido por la ONU, en cuanto a que, 
los Cascos Azules siempre han interveni-
do en los procesos de verificación de de-
sarme y desmovilización de organizacio-
nes terroristas, con participación de mili-
tares expertos y competentes pertene-
cientes a diferentes países, actuando 
como observadores bajo la supervisión 
directa del Consejo de Seguridad.
 
Para nuestro caso, los observadores 
provendrán, tal como ya se dijo, de países 
miembros de la Celac, excluyendo los 
que limitan con Colombia. Esto es lo que 
ha constituido el compromiso inicial.
 
Por ahora, a través de los medios de 
comunicación, se ha dado a conocer la 
participación de Argentina, Bolivia, El 
Salvador, Cuba, Chile, Guatemala, Méjico, 
Paraguay, Uruguay, Costa Rica, y muy 
posiblemente Canadá, España, Portugal, 
Alemania, Francia, Noruega, Suecia e 
Italia, sin saberse en qué condiciones 
lo harán. Según el gobierno nacional, 
podrían ser alrededor de 450 observa-
dores, entre los cuales estarían civiles y 
militares en retiro pertenecientes a los 
diferentes países de la Celac.
 
Tampoco se descarta la posibilidad de 
que la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, pueda tam-
bién intervenir en este proceso, ya que, 
en distintas ocasiones, ha denunciado el 
excesivo crecimiento de cultivos ilícitos 
en diferentes territorios de nuestra geo-
grafía nacional.

Existen muchas variables para llevar a 
cabo esta gestión dentro del plazo acor-
dado. El número de observadores y los 
medios requeridos depende obviamente, 
de la cantidad de zonas de concentración 
y verificación cuyo número ya ha sido 
establecido, condiciones geográficas de 
cada sector y logística disponible para el 
efecto.
 
Esto demandara importantes recursos, 
que según parece, serán financiados en 
su totalidad por este organismo interna-
cional.
 
Para efectos de lo anterior, se ha confir-
mado la creación de 23 zonas veredales 
transitorias y 8 campamentos especiales 
en distintas regiones del país, donde los 
observadores internacionales cumplirán 
su tarea de verificación y monitoreo so-
bre lo que se ha pactado en cuanto a cese 
al fuego bilateral y definitivo, suspensión 
de hostilidades y entrega o dejación de 
armas.

 
Hasta el momento no se ha mencionado 
el procedimiento de desmovilización 
que sea pactado para llegar al acuerdo 
final de terminación del conflicto. Este 
tema de la desmovilización y sus proto-
colos, es un asunto determinante.
 
Independientemente de la verificación 
internacional, se considera también, 
como recurso indispensable, otra de 
carácter nacional que hasta el momento 
se desconoce y cuyo propósito seria evi-
tar eventuales posiciones sesgadas de 
algunos observadores extranjeros en 
beneficio de las Farc. Venezuela, Cuba, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua y varios 
países del Caribe miembros de la Celac, 
siempre les han sido muy favorables a 
esta organización terrorista. Sus posi-
ciones ideológicas radicales, marcan 
claramente diferencias fundamentales 
de carácter político, que en el momento 
actual no nos favorecen.
 
Para mayor tranquilidad y garantía en 
esta tarea de verificación y monitoreo, ya 
se anunció que la fuerza pública tendrá 
participación activa para ejercer control 
territorial al exterior de los anillos de se-
guridad que puedan conformarse en las 
zonas de concentración, a fin de verificar 
que se esté cumpliendo estrictamente lo 
pactado.

Otra duda que surge dentro de este pro-
ceso, tiene que ver con la eficacia de   los 
mecanismos de verificación que deben 
ser aplicados en relación con las activi-
dades criminales que se desarrollan bajo 
el calificativo de “hostilidades”, en cu-
anto a narcotráfico, minería ilegal, extor-
sión, etcétera.

Frente a este tipo de actuaciones no se ve 
viable la posibilidad de que sean los ob-
servadores extranjeros, únicamente los 
encargados de esta tarea, por no tener 
la capacidad requerida, suficiente cono-
cimiento de estas modalidades delictivas 
y carecer de los medios apropiados para 
ejecutarla. Esta verificación y monitoreo, 
para garantizar su efectividad, impone la 

necesidad de una participación decidida 
de la fuerza pública colombiana, dada su 
experiencia y conocimiento de toda la 
actividad criminal y modus operandi de 
estos grupos armados ilegales.
 
Respecto al Celac, es ampliamente conoci-
do que las Farc insistentemente ha señala-
do que este organismo constituye “una 
fuerza determinante” para la solución del 
conflicto armado en territorio colombiano.
 
El foro de Sao Paulo ha sido, desde el mo-
mento mismo de su creación, el principal 
instrumento para su orientación ideológi-
ca y hoja de ruta para su actividad política 
internacional y de carácter regional. Su 
participación en los actos programados 
con ocasión de su cuarta cumbre realizada 
recientemente en el Ecuador, fue muy evi-
dente.

Desde su creación por parte del castro-
chavismo, se ha identificado plenamente 
con las distintas posiciones asumidas por 

esta organización (Foro de Sao Paulo) den-
tro del conflicto armado. En tales circun-
stancias, insistimos, no es un organismo 
suficientemente confiable dada su dudosa 
neutralidad.

En cuanto al cese al fuego bilateral defini-
tivo, las FF.MM. y la Policía Nacional, en 
cumplimiento de sus misiones constitucio-
nales, deberán perseguir con rigor todo ac-
tor armado que no se encuentre al interior 
de las zonas de concentración que sean 
establecidas (ELN-Bacrim-y miembros de 
las Farc que no se acojan a estos acuerdos).

En consecuencia, lo que hasta el momento 
se ha dado a conocer sobre este tipo de 
verificación y monitoreo, genera algunas 
dudas y preocupaciones, por cuanto se 
dice el qué en términos generales, pero no 
de manera específica y concreta respecto 
al cómo de su implementación y por tal 
motivo, se considera pertinente formular, 
a manera de ejemplo, entre otras, y como 
mínimo, estas preguntas:

De qué mecanismos confiables disponen los equipos de observadores para verificar y 
monitorear el estricto cumplimiento de los acuerdos pactados en materia de:
 

Permanencia real y efectiva de los integrantes de la organización, junto con activi-
dades que se desarrollen en campamentos y zonas transitorias de concentración. 
¿Están estos sitios debidamente delimitados en el terreno?
Actividades proselitistas u otras de carácter ilegal en zonas veredales o sectores 
aledaños donde deben permanecer.
Entrega y almacenamiento temporal de armas en depósitos adecuados y debidamen-
te asegurados. ¿Existen los medios apropiados para este propósito? ¿Esta entrega 
será definitiva al final del proceso? ¿Existen posibilidades de una eventual devolución?
Cese al fuego bilateral y definitivo y suspensión de hostilidades en relación con extor-
sión, narcotráfico y minería ilegal.

 
Verificar y monitorear 23 zonas veredales y 8 campamentos para concentrar un estima-
tivo aproximado de 7.300 hombres en armas y 9.500 milicianos, sin contar otros grupos 
de apoyo clandestino, da un total de 16.800 efectivos. Distribuidos en 31 lugares (541 
en promedio por sitio), contando con tan solo 450 observadores, ¿es suficiente? ¿De 
qué otros recursos adicionales se dispone?

¿De qué facultades disponen los observadores para actuar frente a cualquier violación 
que afecten los acuerdos que sean pactados? ¿Cuál es el procedimiento?
 
¿Existe algún protocolo que permita verificar adecuadamente cualquier proceso de des-
movilización y entrega formal de armas?

¿Existe la posibilidad de expedición de otras resoluciones por parte de la ONU que le 
permita intervenir en temas relacionados con el narcotráfico y su negociación acordada 
con las Farc?

Países no pertenecientes a la Celac, por decisión de los integrantes de la Comisión 
Tripartita de Verificación  y Monitoreo, ¿pueden a última hora actuar como observadores?

¿La ONU estaría dispuesta a permitir en su sede, ciudad de Nueva York, erigir un monu-
mento conmemorativo al proceso en homenaje a las Farc?

¿Dentro de  los mecanismos establecidos está prevista la participación de observadores 
para ejercer control físico de actividades de los miembros de las Farc que se desplacen 
fuera de los campamentos en zonas veredales y en el territorio nacional en cumplimien-
to de supuestas tareas de “pedagogía” dirigidas a las bases de la organización?

Miembros del grupo negociador de las Farc públicamente han expresado que las lla-
madas “milicias” de la organización no se concentrarían y que tal medida constituye 
simplemente una “fantasía” que no figura en los acuerdos que han sido pactados hasta 
el momento. ¿Es esto una realidad?

¿Qué grado de confianza le otorga la ONU al grupo terrorista Farc respecto al cumplimien-
to de todo lo que se ha pactado en materia de cese al fuego, suspensión de hostilidades 
y entrega o dejación de armas? 
 
Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional de ACORE
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Bogotá, D.C., 22 de julio de 2016

Señor Doctor
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRY
Ministro de Defensa Nacional

Señor  General
JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN
Comandante General Fuerzas Militares

Señores 
Generales y Almirantes del Alto Mando 
Militar y Policial
Ciudad
Referencia: Interrogantes reserva activa 
respecto proceso negociaciones en La 
Habana. 

Consecuente con lo expuesto por us-
ted y por el señor General Comandante 
General de las Fuerzas Militares en la 
reciente convocatoria realizada con el 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa  
en el Teatro Patria del Cantón Norte de 
esta guarnición, respetuosamente for-
mulamos a continuación algunos inte-
rrogantes de carácter institucional que 
han surgido en nuestra Mesa de Trabajo 
Permanente, respecto al proceso de ne-
gociaciones que actualmente se adelanta 
con las Farc en la ciudad de La Habana:

I.INTERROGANTES PLANTEADOS POR 
ACORE, UNIDADES SIMBOLICAS DE 
LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS 
ASOCIACIONES PERTENECIENTES A LA 
MESA DE TRABAJO PERMANENTE:

A.JUSTICIA TRANSICIONAL Y 
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ 
(JEP).
1. ¿Las sanciones restaurativas que im-
pondría el Tribunal para la Paz, estarían 
por debajo de los estándares internacio-
nales? ¿Lo pactado hasta el momento 
en materia de Justicia Transicional será 
avalado por la Corte Penal Internacional 
(CPI)?
2. ¿Cuáles son las reales ventajas de la 
JEP para la fuerza pública?
3. ¿Hasta dónde es aplicable la teoría de 
responsabilidad penal para los “máximos 
responsables” por razones de jerarquía 
dentro de la línea de mando?
4. ¿La CPI solo podría conocer crímenes 
de guerra perpetrados después del 31 
de octubre de 2009? ¿Lesa Humanidad 
a partir de 2002? ¿Otras Cortes 
Internacionales?
5. ¿La JEP podrá conocer las ejecuciones 
extrajudiciales o los llamados “falsos 
positivos” imputados a miembros de la 
fuerza pública en relación con el conflic-
to? ¿En qué condiciones?
6. En la aplicación de la JEP quienes se 

encuentran presos cumpliendo conde-
nas como integrante de las Farc, saldrán 
de las cárceles y se incorporaran a los 
sitios de concentración previstos en el 
acuerdo. ¿Qué pasará con los militares 
y policías que están detenidos en este 
momento por causa del conflicto? ¿Se les 
dará igual tratamiento?
7. ¿Actos de terrorismo, narcotráfico, 
secuestro y extorsión pueden ser con-
siderados como delitos conexos al delito 
político y ser objeto de amnistía o in-
dulto?
8. ¿Cuál puede ser el esquema de prio-
rización y selección de los delitos que 
debe conocer la JEP? ¿Delitos de lesa 
humanidad podrían ser excluidos dentro 
de este proceso?
9. ¿Es posible aplicar Justicia Transicional 
a agentes del Estado condenados o in-
vestigados en forma previa?
10. ¿La Comisión de la Verdad constituye 
realmente el primer paso para aplicar 
los mecanismos de Justicia Transicional 
a los agentes del Estado?
11. ¿Cómo podrían seleccionarse los in-
tegrantes de la “Comisión de la Verdad” 
y los magistrados del “Tribunal de Paz” 
sin que exista injerencia directa o indi-
recta de las FARC? ¿Podría existir plena 
garantía sobre el particular? ¿Cuál sería 
el mecanismo a aplicar?
12.¿Hasta qué punto se puede establecer 
la veracidad de los informes o acusacio-
nes que se formulen contra miembros 
de la fuerza pública por parte de ONG’S 
ante la Comisión de la Verdad o ante el 
Tribunal de Paz? ¿Se aplicarán mecanis-
mos serios de verificación?
13.¿Cómo hay que entender los concep-
tos de DIFERENCIACION – SIMETRIA- 
EQUILIBRIO y SIMULTANEIDAD para 
aplicación de la JEP a miembros de la 
fuerza pública?
14.¿En qué casos se podría reconocer 
responsabilidades institucionales y no 
individuales para agentes del Estado?
15.¿Cómo evitar que lo que se aplique 
a los miembros de la fuerza pública, 
por parte de la JEP, pueda conside-
rarse en el futuro como una especie de 
“AUTOAMNISTIA” o “LEY DE PUNTO 
FINAL”?
16. ¿El “Tribunal de Paz” podría adop-
tar la cuestionada “Prueba de Contexto” 
como recurso válido para aplicar una 
sanción penal?
17. ¿Se requiere reconocimiento previo 
de responsabilidad penal para someterse 
a la JEP? ¿Cuál sería el procedimiento?
18.¿Bajo qué parámetros serian califica-
dos o tipificados los delitos de lesa hu-
manidad en el momento que se avoque 
su conocimiento por parte de la JEP?
19.¿Quién se beneficie con indulto o am-

nistía debe o no reparar a sus presuntas 
víctimas? ¿Quién asume esa responsabi-
lidad? ¿Qué ocurre con los agentes del 
Estado a quienes se les aplique un even-
tual cese de procedimiento o suspensión 
de la persecución penal por decisión de 
la JEP? ¿Deben responder con su pro-
pio patrimonio a través de procesos de 
repetición?
20.¿Contribuir con la verdad plena con-
lleva a incentivar la delación para acce-
der a los beneficios que proporciona este 
mecanismo? 
21.¿Qué tipo de conductas podrían ser 
objeto de suspensión de la persecución 
penal por parte del Estado contra miem-
bros de la fuerza pública?. ¿Deberán in-
cluirse en la ley de amnistía que se tra-
mitara ante el Congreso de la República, 
incluyendo también mecanismos de ex-
carcelación para quienes se encuentren 
condenados o procesados?
22.¿Darle carácter de “Tratado Especial 
a la JEP” podría brindarle seguridad ju-
rídica internacional a todas sus actua-
ciones?
23.¿Dentro de la JEP los miembros de 
la fuerza pública serán juzgados por el 
Tribunal especial para la Paz dentro del 
DIH y en sala diferente a la de los miem-
bros de grupos armados ilegales?
B.FIN DEL CONFLICTO, 
DESARME, DESMOVILIZACION Y 
REINTEGRACION.
1.¿Existe evidencia alguna sobre una 
eventual desmovilización de las estruc-
turas clandestinas de las Farc identifica-
das como milicias urbanas o integran-
tes del Partido Comunista clandestino 
(PC3)? ¿Se harán presentes en las zonas 
de concentración?
2.¿Habrá presencia física de la fuerza 
pública en los llamados “Territorios de 
Paz” que conformarían las Farc en dis-
tintas zonas del territorio nacional al 
finalizarse el conflicto armado? ¿Se ga-
rantizara suficientemente la prevalencia 
del Estado de Derecho y la vigencia de la 
institucionalidad democrática en estos 
territorios?
3.¿Se supone la entrega total y verifica-
ble del armamento con que cuentan las 
Farc, y en especial, el que pudieron tener 
en su poder en años anteriores cuando 
sumaron cerca de 20.000 hombres en 
armas?
4.¿Existen garantías suficientes que per-
mitan verificar un cese real y efectivo de 
toda actividad criminal, particularmente 
en lo atinente al narcotráfico, extorsión y 
minería ilegal?
5.¿Se ha determinado con claridad los 
mecanismos de reintegración para evi-
tar la desmovilización de sus cuadrillas 
en forma tal que mantengan su orga-

Preguntas señores Generales y Almirantes

nización y sus cabecillas de manera inte-
gral dentro de los llamados “Territorios 
de Paz”?
C.INTERROGANTES FORMULADOS 
POR EL CUERPO DE GENERALES Y 
ALMIRANTES “CGA”.(Anexo 1).
D.INTERROGANTES FORMULADOS POR 
LAS ASOCIACIONES DE OFICIALES EN 
RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.
1.¿Se aprovechará la oportunidad del 
postconflicto para fortalecer las cajas 
de sueldos de retiro tanto militar como 
policial y garantizar la auto sostenibili-
dad para el pago de las correspondientes 
asignaciones?
2.¿Cuál será el tratamiento que se les 
brindará a los miembros de la fuer-
za pública que habitan en las zonas 
veredales donde se concentrarán los 
grupos guerrilleros?
3.¿Quedará blindado el personal de la 
fuerza pública que este comprometido o se 
comprometa penalmente, en la aplicación 
de la justicia especial para la paz incluy-
endo la jurisdicción penal internacional?
4.¿Sera tenida en cuenta la reserva activa 
de la fuerza pública como protagonista 
en el proceso de paz que se desarrollará 
en el postconflicto?
5.¿Los líderes de las Farc se van a com-
prometer a entregar todos los menores 
que  aún hace falta por liberar. Como hay 
más de una generación que son hijos de 
estos terroristas, ¿Serán incluidos en 
programas de resocialización?. ¿Cómo se 
han previsto?.
6.¿A los campesinos que viven actual-
mente en las veredas donde se van a es-
tablecer las zonas de concentración con 
guerrilleros armados temporalmente, 
quien como autoridad legítima les ga-
rantiza su protección para ejercer sus 
derechos con plena libertad?
7.No está acordado explícitamente la 
“DESMOVILIZACIÓN” de las milicias 
de las Farc en los acuerdos. ¿Se aceptó 
que eso no era negociable o que es una 
concesión para que accedan a no delin-
quir más en forma aparente?, ¿podrían 
constituirse en el brazo armado para 
la intimidación política del nuevo mo-
vimiento?
8.¿Las jugosas sumas de dinero, fruto 
de la empresa criminal del narcotráfico 
(cultivo, recolección, procesamiento, co-
mercialización y transporte nacional e 
internacional, etc.) tampoco es negocia-
ble? ¿Será la caja menor de las campañas 
políticas de esta organización?
9.¿Se ha cuantificado el aporte de las 
Farc, para la indemnización de las vícti-
mas de su actividad terrorista?.
10.¿Quién va a sufragar los gastos de la 
transición de las Farc de la acción arma-
da a la actividad política?.

Interrogantes formulados por el cuerpo de Generales y Almirantes “CGA”.(Anexo 1).

General (RA) Néstor Ramírez Mejía

1. ¿El militar que reciba condena por 
parte de Tribunal Especial de paz deberá 
reparar con sus bienes a las supuestas 
víctimas? ¿Si lo hace el Estado, poste-
riormente habrá una acción de repetición 
sobre el militar?

2. ¿El miembro de las Farc que reciba 
condena con qué recursos reparará a las 
víctimas?

3 ¿En aras al “trato simétrico, equita-

tivo, simultáneo, equilibrado e inescin-
dible”, se podría negociar por parte de 
las FF.MM. que el militar que no acepte 
responsabilidad por un caso de omi-
sión y, sea considerado culpable por el 
Tribunal, para que no reciba una pena 
superior a ocho años?
 
Aunque no es responsabilidad del mando 
sería recomendable que se hiciera clari-
dad sobre lo dicho por el Presidente de la 
República a Yamid Amat en entrevista de 
El Tiempo el 24 de 2016. El presidente 
expresó: “Por ejemplo: si va a haber jus-

ticia, con investigación y sanción para 
los responsables de crímenes atroces. Es 
decir, no habrá impunidad”. 

Pero posteriormente el Jefe de Estado da 
cabida a los mismos ilegales condenados 
para su participación en política, a dedo 
en el Congreso y, por un tiempo limitado.

De no darse satisfactoria explicación a 
lo anterior podría en el futuro generarse 
un ambiente adverso a la reconciliación 
entre los colombianos. Si bien antes, 
guerrilleros amnistiados participaron en 
política, nunca se sugirió que no fuera 
“impunidad legitimada” obtener curules 
por derecho propio en el Congreso de la 

República, como forma de pagar las pe-
nas impuestas por delitos atroces.

Mayor General (RA) Eduardo Santos 
Quiñones

Habría que empezar por aclarar que este 
no es un proceso de paz sino el posible 
término de un conflicto con las Farc. 

1. ¿Qué va a pasar con las FF.MM., ha-
cia el futuro con sus sueldos, servicios, 
prestaciones etc.? 

2. ¿Cómo es que se le ha soltado la res-
ponsabilidad operacional casi en su to-
talidad a la Policía Nacional? 
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3. ¿Por qué están pidiendo la baja en 
el momento un significativo grupo de 
Oficiales y Suboficiales? 

4. ¿Por qué se empezó desde ya a cam-
biar la doctrina cuando ni siquiera se ha 
terminado el proceso?
El Catatumbo queda en Colombia pero 
no hace parte del Estado colombiano; su 
dueño son los bandidos. El abandono del 
territorio nos llevará a la continuidad de 
más formas de violencia. 

5. ¿Están las FF.MM., cumpliendo con lo 
que dispone la Constitución y prepara-
das para en aumento de la intensidad del 
conflicto?

Mayor General (RA) Rafael Padilla 
Vergara

A esta invitación del Sr. general 
Comandante General de las FF.MM. le 
presento las siguientes inquietudes so-
bre el proceso de paz:

1. ¿Las Farc van suministrar información 
real y comprobable sobre la ubicación de 
minas antipersonas y participarán efec-
tivamente en su remoción?

2. ¿Van a desmontar las estructuras que 
están dedicadas a participar en la mi-
nería ilegal y cómo lo ha van a llevar a 
cabo?

3. ¿Cómo será el desmonte real y efectivo 
de las estructuras de las Farc que partici-
pan actualmente en el procesamiento y 
comercialización de la cocaína?

4. En los acuerdos que se están realizan-
do está definida la desmovilización de 
las milicias (cuyo número de integrantes 
superan a los efectivos de los hombres en 
armas en los diferentes frentes), ¿cómo 
será la ubicación de éstas en las zonas 
de concentración que se definan e igual-
mente cómo está definida la entrega de 
sus armas de acuerdo con un inventario 
demostrable y confiable?

5. Existe un inventario comprobable y 

confiable sobre el cual pueda verificarse 
la real entrega de las armas de las Farc, 
incluyendo no solo las armas individua-
les sino todo tipo de armamentos, tales 
como de acompañamiento, explosivos, 
posible cohetería tierra - aire y otros 
armamentos sobre los cuales se posea 
inteligencia acerca de su existencia en 
manos del grupo subversivo?

Brigadier General (RA) Jesús Álvarez 
Arenas

1. Si el proceso de paz actual es tan bene-
ficioso y necesario para el país, ¿por qué 
el Gobierno ha tenido que recurrir a ar-
timañas (engaños) para logra su aproba-
ción y refrendación final por el pueblo?

• Bajar el umbral aprobatorio del 51% al 
13%
• Comprar conciencias y voluntades 
de personas, medios de comunicación, 
Cortes de Justicia mediante burocracia y 
la mal llamada mermelada.
• Amenazas con aumentar la guerra y lle-
varla a las ciudades si no votan por el sí 
en el plebiscito.
• Amenaza del Gobierno con aumentar 
considerablemente los impuestos si no 
votan por el sí.
• Despidos laborales y enjuiciamientos 
judiciales a quienes se declaren contra-
dictorios del proceso de paz.
• Recientemente el expresidente Gaviria 
tildó de “fachistas” a quienes voten por el 
no en el plebiscito.

2. En noviembre de 2012, el Señor 
Presidente Santos nos informó a los 
Generales retirados de la Fuerza Aérea 
del inicio del proceso de Paz con las Farc. 
Nos habló de cuatro (4) inamovibles:

• El Proceso duraría máximo seis meses
• No se cedería un milímetro del territo-
rio nacional a las Farc.
• No se negociarían las Fuerzas Militares 
ni la Policía Nacional
• No se negociaría la Política Nacional

Todas estas condiciones se han violado. 
¿Esto no es motivo de desconfianza para 
continuar con este proceso y alertar a la 
ciudadanía sobre un futuro incierto?

3. Recientemente han circulado por las 
redes sociales tres videos que guardan 
mucha similitud con lo que viene suce-
diendo en Colombia y que nos lleva a du-
dar y a sentir temor del futuro del país:

• Fidel Castro hablando ante el 
Parlamento Cubano y asegurando que 
Cuba jamás sería un país comunista
• El presidente Chávez hablando en 
diferentes escenarios dentro y fuera de 
Venezuela jurando que jamás su país 
sería socialista, que respetarían por 
siempre la propiedad privada.
• Jamás encarcelarían o expulsarían del 
país a opositores del Gobierno
• El Señor Presidente Santos ha hablado 
en diferentes escenarios que Colombia 
nunca será un país de izquierda, que en 
Colombia se preservará por siempre la 
democracia. 

Analizando todo lo anterior, no es motivo 
de preocupación que por todos las con-
cesiones a la guerrilla de las FARC en este 
proceso, al final se le esté entregando la 
dirección del país?

4. El Señor Presidente Santos siempre le 
ha dicho al país y al mundo que con este 
proceso Colombia alcanzará la paz de-
finitivamente después de más de 60 años 
de guerra. El Señor General Rodríguez, 
Comandante General de las Fuerzas 
Militares siempre ha hablado de que se 
está negociando el fin del conflicto con un 
grupo narcoterrorista que son las FARC. 
No es hora de informar abiertamente ese 
objetivo final y no desinformando como 
lo viene haciendo el Gobierno?

Mayor General (RA) Gustavo Adolfo 
Ocampo Nahar

1. De los acuerdos de La Habana que se 
están sellando en el acuerdo final, qué 
afectaciones reales tiene sobre el esta-
mento militar en:
- Doctrina
- Presupuesto
- Crecimiento de personal
- Proyectos de inversión
- Desarrollo de las Fuerzas
- Garantías sobre los derechos de salud, 
salarial, prestacional

- Defensora jurídica de nuestros miem-
bros activos y/o retirados FFMM, así no 
tengan condición de sueldos de retiro

2. Si el plebiscito es un derecho ciudada-
no, por qué no se tutela el mismo hasta 
que haya una figura de modificación y au-
torización jurídica de peso de ley o cons-
titucional, amparado por las facultades 
extraordinarias dadas al Presidente, 
para que permita a los activos participar 
en la votación y decidir sobre su futuro y 
de sus familias, pues considero que esto 
es un acto ciudadano y no político. Así 
mismo debe ser para referéndum u otro 
tipo de consulta popular, los miembros 
activos de las FFAA deben participar; no 
repetir la historia en donde para elegir 
la Constituyente del 91, no pudimos par-
ticipar y fueron otros los que decidieron 
sobre nosotros, siendo una violación a 
nuestros derechos ciudadanos!

3. Por qué no se permite que los cu-
rules q se le entreguen por 1 o 2 veces 
de forma especial en el Senado, Cámara, 
diputados, concejos, etc., se le dé en la 
misma proporcionalidad a los miembros 
de la reserva activa por ser parte del con-
flicto y no haber sido una fuerza derrota-
da en armas, porque hemos sido siempre 
apolíticos y por lo tanto ningún partido 
político nos representa y debemos tener 
defensa, participación y legislación en 
el devenir del futuro y bien de nuestra 
Patria.

4.  Puede que ahora aún no se esté cru-
zando el límite de la línea roja, pero eso 
no es garantía que los cambios políticos 
que se venga con participación de las 
Farc en esta área, no se empiecen a dar, 
sabiendo q ellos mantienen vigentes su 
discurso de la toma del poder y la de-
fensa de la doctrina maoísta-leninista y 
doctrina bolivariana-chavista, que tiene 
como ejemplo varias revoluciones políti-
cas implementadas en países hermanos 
vecinos con fracasos plenamente de-
mostrados y que no deben ser objeto de 
experimentar permitir que en Colombia 
caminemos hacia ese destino! ¿Cuáles 
son los resultados de esos acuerdos que 
nos estén llevando a esa línea roja y que 
debemos avanzar y prepararnos?

Interrogantes / Viene  página 14

Mesa de trabajo permanente

Exitosa gira de directivos de ACORE por el Caribe

El Presidente Nacional de ACORE, 
General (RA) Jaime Ruiz Barrera, y el 
Secretario General, Brigadier General 
(RA) Guillermo Bastidas Ordóñez, 

visitaron las seccionales de Magdalena, 
Atlántico y Bolívar, para dialogar con los 
oficiales asociados en estos departamen-
tos de la región Caribe.

Durante su periplo, de manera franca y 
con abierta camaradería, explicaron los 
programas y proyectos que adelanta la 
asociación en beneficio de sus miembros.

La situación de la infraestructura de las 
seccionales, la posición institucional 
frente a los eventos políticos en curso 
y el estado financiero de la asociación, 
fueron sometidos a la auditoría de los 
miembros, quienes manifestaron su sat-
isfacción por el manejo que se ha dado a 
los recursos de ACORE; se dejó en claro 
que cada proyecto que se lleva a cabo, 
cada participación activa en diferentes 
escenarios (incluido el proceso de paz 
que se adelanta), están encaminados al 
cumplimiento del objeto social, es decir:

1. Seguridad social, representada en as-
pectos de bienestar, seguridad salarial y 
garantía respecto del servicio de salud.

2. Advertencias necesarias relacionadas 
con la seguridad jurídica. 

Con el concurso del Coronel (RA) 

Augusto Vejarano Bernal en Santa 
Marta,   el Coronel (RA)  Adalberto de 
la Ossa Cordero en Barranquilla y el 
Vicealmirante (RA) Guillermo Uribe 
Peláez en Cartagena, se hizo evidente el 
interés de los asistentes por lograr una 
mayor integración y cooperación entre 
todos los miembros de la organización.

Igualmente, la charla  Aspectos de 
Geopolítica y Seguridad en el litigio 
Colombo-Nicaragüense  fue presenta-
da en las tres sedes por los Coroneles 
(RA) John Marulanda y Mauricio 
Betancourt,  de Acore Antioquia, la 
cual fue de buen recibo y comentada 
por el  actual comandante de la Fuerza 
Naval del Caribe

Con  esta visita, las directivas de ACORE 
buscan  tomar contacto directo con los 
oficiales de la reserva activa que inte-
gran la Asociación, a fin de escuchar 
sus inquietudes, mostrar los logros y 
dificultades, socializar los proyectos en 
desarrollo y rendir las cuentas adminis-
trativas pertinentes.
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Memoria histórica
193 años surcando los mares y ríos de la patria

Armada Nacional, protegiendo 
el azul de la bandera
Hace 193 años, las imponentes aguas 
del Lago de Maracaibo fueron domina-
das por un marino experto y curtido, 
un aguerrido guajiro: el Almirante José 
Prudencio Padilla. 

Él había tomado parte con mucho pro-
tagonismo en la batalla de Trafalgar, a 
bordo de la flota del  célebre almirante 
Nelson, la misma que venció en la más 
importante batalla naval de la historia del 
siglo 19 a la llamada “Armada Invencible”, 
es decir la Flota Real Española.

La batalla del Lago de Maracaibo, más 
allá de enfrentamiento entre naves, fuer-
zas y tripulaciones, fue una gesta militar 
histórica que selló para siempre nuestra 
independencia.

La Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante 
Padilla’, ubicada en Cartagena, lleva su 
nombre en honor al máximo héroe naval 
por excelencia que ha tenido Colombia 
en todos los tiempos.

Al conmemorar 193 años de la batalla 
naval del Lago de Maracaibo, la Armada 
Nacional se consolida como una fuerza 
estratégica para la defensa y seguridad 
integral de la nación, para lo cual usa efi-
cazmente sus medios, recursos humanos 
y tecnológicos y aplica diferentes conve-
nios internacionales en el ámbito maríti-
mo y sujeto a las normas internacionales 
del derecho.

Hoy la marina de guerra de todos los 
colombianos cumple su misión consti-

tucional y enfoca sus esfuerzos para sa-
tisfacer las necesidades de la población; 
brindando para ello, protección y defen-
sa de los intereses fluviales y marítimos 
en forma oportuna; con altos estándares 
de calidad, optimizando recursos y ejer-
ciendo el poder naval en espacios marí-
timos, fluviales y terrestres gracias al 
trabajo decidido y profesional de más de 
35 000 hombres y mujeres que a diario 
protegen el azul de la bandera.

Con sus componentes Naval  y de 
Infantería de Marina,  la institución ha 
contribuido en forma eficiente al Plan de 
Guerra Espada de Honor, con sus cuatro 
fuerzas y las Fuerzas de Tarea contra el 
Narcotráfico Poseidón y Neptuno.
Así, la Armada Nacional, en diferentes 

operaciones ofensivas (datos con corte 
5 de junio de 2016), ha logrado duran-
te lo corrido de 2016 la incautación de 
76 toneladas de cocaína, más de 87.217 
galones de insumos líquidos, más de 
159.671 kilos de insumos sólidos. Se 
reporta, además, más de 67 narcote-
rroristas capturados, 5 desvinculados, 
26 entregados en forma voluntaria, 5 
terroristas muertos en operaciones, 80 
miembros de las Bacrim capturados; 
así mismo, 278 narcotraficantes y 544 
delincuentes comunes capturados. 

Estas operaciones ofensivas han permi-
tido además el decomiso de 238 armas 
de fuego, 261 granadas, más de 155.000 
galones de combustible, 5 semisumer-
gibles. También se han efectuado más de 
107 operaciones de búsqueda y rescate 
en las cuales fueron rescatadas 513 per-
sonas.

Durante el presente año se han incautado 
más de 89.000 kilos de pesca ilegal, 317 
embarcaciones inmovilizadas, 331 mi-
grantes irregulares; de esa forma la insti-
tución naval presenta estos resultados en 
contra de los criminales que pretenden 
sembrar el terror en nuestro país.

La Armada Nacional participará en la Tercera Expedición 
Antártica Almirante Lemaitre, la cual permitirá realizar 
estudios científicos, académicos y de investigación;  iniciará a 
fines de diciembre 2016 y finalizará en el tercer trimestre de 
2017. En esta ocasión, 42 investigadores viajarán en el buque 
ARC ‘20 de julio’ (construido por Cotecmar). La idea es que 
además de investigar la Antártida en su esencia, se le pueda 
contar al país su importancia histórica y política.

El Buque Escuela ARC ‘Gloria’ cumple 48 años 
navegando por todos los mares del mundo, 

convirtiéndose en el Embajador Flotante de Colombia.
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El buque ARC ‘Golfo 
de Urabá’ llegó a 
la Guajira con más 
de 52 toneladas de 
enseres y 74 mil litros 
de agua potable 
para beneficiar a 
las comunidades 
más necesitadas de 
esa región del país, 
azotadas por el 
inclemente verano y el 
fenómeno de “El Niño”, 
durante marzo del 
presente año.

El gobierno 
colombiano puso al 
servicio del país dos 
nuevos submarinos: 
el ARC ‘Indomable’ 
y el ARC ‘Intrépido’. 
Etas unidades 
navales forman 
parte del plan de 
modernización de la 
Armada Nacional. 
Los submarinos 
alemanes tipo 
206 A refuerzan 
y consolidan la 
seguridad en 
el Mar Caribe 
con operaciones 
de vigilancia y 
patrullaje. 

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, 
Marítima y Fluvial, Cotecmar, se consolida como un referente a nivel regional y 
líder de la industria naval colombiana.

Memoria histórica
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Institucional
JULIO  2016

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado 
el certificado, acercarse a la gerencia del Avode para firmar este 
documento de afiliación. 
   
Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago Cremil no 
les está haciendo el descuento correspondiente al Avode, deben 
cancelar por ventanilla en ACORE.

Cierre de edición 
11 de agosto

Recuerde enviar sus artículos y colaboraciones  
al correo:periodico@acore.org.co

Nuevos asociados
Los siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado como asociados de ACORE:

Gdo. Fza. Nombres y apellidos Seccional

MG EJC Emilio Enrique Torres Ariza Bogotá

CO EJC Juan Vicente Blanco Lizarazo Bogotá

TC EJC Óscar Gerardo Anzola Pinto Antioquia

CN ARC Ricardo Arturo Pedraza Salcedo Bogotá

Sra. BNF Cecilia Sánchez de Olaya Bogotá

Sra. BNF Gloria Nancy Pinilla de Bolívar Bogotá

Fallecimientos

Presentamos un saludo de solidaridad a las familias de nuestros amigos y 
compañeros que partieron hacia la eternidad.

Gdo. Fza. Nombres y apellidos Seccional
TC EJC Luis Carlos Martinez Erazo Bogotá

Sra.  María Mercedes de la Calle vda. de González Bogotá

TC EJC Guillermo Alberto Jaramillo Ossa Bogotá

TC EJC Francisco Luis Bolívar Pérez Bogotá

BG ARC José Mario Mejía Jaramillo Bogotá

CO EJC Alberto Lozano Lara Bogotá

MY. EJC Fideligno Ortiz Céspedes Bogotá

Sra.  Virginia Cecilia Sampedro de Niño Bogotá

Aporte Voluntario por Defunción, Avode  

Auxilios pagados por defunción   
 
     

Fallecidos Beneficiarios Valor pagado
TC. Moreno 
Gomez Edilberto      Gina Constanza Oliveros de Moreno $ 12.240.151

TC. Posse Cediel 
Rafael Ana Doris Rodríguez de Posse $ 24.482.494

TC. Jaramillo 
Ossa Guillermo  

Liliana Alexandra Martínez Marcos $ 11.676.053

María Paula Jaramillo Martínez $ 11.676.053

TC. Bolívar Pérez 
Luis F.             Gloria Nancy Pinilla de Bolívar $ 24.515.104

Sra. Agudelo de 
Barón Elvia M.   

Daniel Alfonso Barón Blanco $ 12.111.698

Sandra Milena Barón Agudelo $   6.055.849

Valentina García Barón $   6.055.849

CT. Raúl Varela 
Bueno Ángela  Leyva Ayala $ 24.389.756

Sra. De la Calle 
De González 
Mercedes

María Patricia González $   3.484.266

Martha Eugenia González $   3.484.266

María Mercedes González $   3.484.266

Marcela Cristina González $   3.484.266

Adriana Lucia González $   3.484.266

Luis Fernando González $   3.484.266

Claudia Beatriz González $   3.459.900

Total      $ 157.568.501

Citas 
MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIA

En la Sede Nacional tienen la posibilidad 
de solicitar citas para Medicina General y 
Odontología, servicio que presta la Dirección 
de Sanidad del Ejército Nacional

PBX 3450511
Calle 70 # 4-24

‘Cremil Móvil’ en  ACORE Huila

Oficiales, suboficiales y soldados pro-
fesionales de la reserva activa partici-
paron en el décimo encuentro de afili-
ados de la Caja de Retiro de las Fuerzas 
Militares (Cremil), entidad pertene-
ciente al Grupo Social y Empresarial de 
la Defensa (Gsed).

El evento que se realizó en Neiva, hace 
parte del programa ‘Cremil Móvil’ que 
busca llevar los servicios de la caja a 
los afiliados en las diferentes regiones 
del país.

“Lo que queremos es descentralizar la 
atención a nuestros más de 49 mil afili-
ados de los cuales muchos no pueden 
ir a Bogotá, para recibir directamente 
sus peticiones y escuchar sus inquie-
tudes”,  señaló el general (RA) Édgar 
Ceballos, gerente de Cremil.

Ceballos informó que en todos los 
encuentros regionales se realiza el 
registro biométrico de los afiliados, 
se entrega asesoría jurídica, especial-
mente relacionada con la reclamación 
del IPC y se brinda información sobre 
programas de bienestar, sanidad y 
educación.

Informó, además, que en el marco de 
garantizar el patrimonio institucional, 
se viene desarrollando el proyecto de 
alto impacto  El Pedregal, en el cual  se 
participa en el plan de renovación ur-
bana de Bogotá, con un lote ubicado en 
la carrera 7 con calle 100.

Por su parte, el Capitán (RA) Rafael 
Meléndez, director ACORE Huila, agra-
deció a Cremil la realización de este en-
cuentro en Neiva, que benefició a cien-
tos de uniformados que dieron todo en 
su momento por la patria.

“Es muy beneficioso que la caja despeje 
las dudas de sus afiliados que viven por 
todo el país, ya que les permite conocer 
de manera rápida y sin largos desplaza-
mientos, cómo van sus procesos pen-
sionales”, afirmó el oficial en retiro.

Cremil –una de las entidades más an-
tiguas del Gsed, con 90 años de servi-
cio– es la encargada de reconocer y 
pagar oportunamente las asignaciones 
de retiro y sustituciones pensionales a 
los miembros de las Fuerzas Militares 
que adquieren este derecho según los 
requisitos exigidos por ley.
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Entretenimiento
CRUCIGRAMA 
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AJEDREZ
Juegan blancas y dan mate en dos jugadas

SUDOKU

SOLUCIÓN ANTERIOR

SOLUCIÓN 
ANTERIOR

Horizontales 
1. Parte colorida de la flor. 
6. Sonido agradable. 
7. Observa, ve. 
9. Existe. 10. Pones el 
pie encima. 11. Templo 
oriental. 12. Morales. 
14. Separadas, poco 
tupidas. 15. Nota del 
traductor. 16. País y golfo 
asiático. 
17. Elogio, alabanza. 
18. Atrevidos, intrépidos. 
 
Verticales
1. Prefijo: detrás. 
2. Dentro. 3. Camaradas, 
compañeros. 4. Llanos, 
planos. 5. Rezad. 
6. Adusto, austero. 
8. Atraca, roba. 10. 
Árbol norteamericano 
de madera semejante al 
nogal. 
11. Montones, rimeros. 
13. Pelusa del lino o lana. 
15. Apócope de nosotros. 

17. Artículo neutro. 
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1). Dxc5 (jugada de espera)
SI 1) ...Rxe6 2). Dc6++   
    1)...c3      2)Df2++
Segunda clave:1(Dxc4 jugada de espera)
 Si: 1)...Rxe5   2).Dd4++
      1)...exb4  2). Df1++

Santader: Integración ACORE - ACORPOL

En cabeza del Mayor Jaime Hernández Granados, Presidente ACORE Santander y 
del Coronel Mario José Guatibonza Carreño, Presidente ACORPOL Santander, ofi-
ciales en servicio activo e integrantes de la Reserva Activa del Ejército y la Policía, 
y sus familias, residentes en Bucaramanga, decidieron divertirse en una agrada-
ble reunión de integración efectuada en la finca Asturias de la Policía Nacional, ll-
evaron lechona tolimense, bailaron al ritmo de la Orquesta Bucaramanga, disfru-
taron de cantantes, mariachis, danzas y la banda de músicos de la Quinta Brigada 
interpretó música colombiana.
¡Así se goza la integración! 

Peluqueria ACORE

5:00 p.m.
SEDE NACIONAL ACORE / Calle 70 no. 4 - 24/ Bogotá / Informes: 3450511 ext 105

miércoles 
14 de SEPTIEMBRE
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PROGRAME SUS VACACIONES 

INFORMES: 3178027804/3105973531

ACORE QUINDIO

Carrera 17 No. 21N-50
Ubicada en la zona residencial mas exclusiva de 
la ciudad, cerca a los centros comerciales, 
teatros, áreas de interés turístico y lugares de 
esparcimiento y equidistante a todos los parque 
temáticos de la región; con excelentes vías de 
acceso y muy cerca de la BR-8

ACORE MAGDALENA

Cabaña Campestre Playa Salguero
Playa del Rodadero 
Sala, Comedor, Cocina, Patio 2 alcobas
Capacidad 6 Personas,  
Totalmente dotada

 
Reservaciones: acoremagdalena@gmail.com 
300 8101418 - 3017109045 Tel. (5)4216586

ACORE TOLIMA

Sede Campestre San Francisco
Clima caliente a 12 KM de la ciudad
Ubicada en la Vereda Llano de Combeima
Veresa el totumo municipio Ibague- Tolima
Capacidad para 15 personas, piscina

INFORMES: 3208757252 3124957930
wisanmo@hotmail.com


