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especial 20 de Julio

OPERACIÓN 20 DE JULIOEN COMUNIDADES

Las Fuerzas Militares
están listas para la paz

Los 206 años del grito de independencia pasarán a la historia como la última conmemoración

en la que Ejército, Fuerza Aérea y Armada están en medio de un conflicto interno. Pero también

se inicia un proceso de reconciliación en el que los más de 264.000 hombres y mujeres que las

conforman se enfrentarán a los desafíos que traerá un país en paz, aunque con amenazas como

el Eln, las ‘bacrim’, el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia común. P. 3

Relámpago Rojo,
el plan contra la
guerrilla del Eln

El agua brota en
pozos excavados
en desierto guajiro

A casi un año de su puesta
en marcha, se ha abatido a
10 cabecillas y ha habido 457
capturas. La lucha también
es contra la minería ile-
gal y el narcotráfico.

La conmemoración será en
varias ciudades, y cada fuer-
za expondrá lo mejor. En Bo-
gotá, el desfile será por la
avenida 68 y tendrá dele-
gación del Reino Unido.

En un trabajo conjunto,
hombres de Armada, Ejérci-
to y Fuerza Aérea adelantan
iniciativas para brindar so-
luciones a las comunida-
des más vulnerables.P. 6

Desfile con 10.000
miembros de la
Fuerza Pública

P. 8P. 7
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Sin ellos, la paz no
habría sido posible

Este 20 de julio, una vez más
los colombianos podremos apre-
ciar el majestuoso desfile mili-
tar con el que se conmemora el
grito de independencia –que fi-
nalmente se logró nueve años
después, con la batalla de
Boyacá–, pero también será el
inicio de la construcción de una
nueva nación.

Ha sido un camino lleno de vi-
cisitudes, pero que nos ha per-
mitido avanzar en el objetivo de
lograr mayor madurez como
país. Y a ese propósito han con-
tribuido, sin duda, nuestro ta-
lante democrático, unas institu-
ciones fuertes y la encomiable
labor de las Fuerzas Militares.

Ya son 206 años desde la con-
formación de la primera uni-
dad militar en el país, el Bata-
llón de Voluntarios de la Guar-
dia Nacional, creado tres días

después del grito de independen-
cia y que dio origen a lo que hoy
son las Fuerzas Militares: Ejérci-
to, Armada Nacional y Fuerza
Aérea Colombiana, todas insti-
tuciones emblemáticas y con al-
to grado de reconocimiento en-
tre los colombianos, como nin-
guna otra entidad del Estado. A
manera de ejemplo, la encuesta
Pulso País, de Datexco, de mayo
pasado, destaca que las tres fuer-
zas cuentan con una imagen fa-
vorable de entre el 73 y 86 por
ciento.

Esa opinión no solo es a nivel
interno, sino también en el con-
texto internacional, donde se re-
conocen su capacidad, el profe-
sionalismo de sus hombres y
mujeres, el nivel desarrollo al-
canzado en más de dos siglos y,
por supuesto, el compromiso
con la defensa de la democracia

y del territorio nacional, demos-
trado a través de décadas.

Un reconocimiento que data
desde la participación del país en
la fuerza de la ONU que combatió
en Corea, donde la valentía de los
4.300 hombres que concurrieron
quedó más que demostrada, y en
las sucesivas misiones de paz en
las que Colombia ha estado pre-
sente y en la colaboración presta-
da a otros países para combatir
flagelos como el narcotráfico y el
terrorismo.

Hoy, las Fuerzas Militares son
una de las columnas vertebrales
de nuestra democracia, toda vez
que con sus acciones han logrado
darle vuelta a un conflicto inter-
no de más de 50 años, algo que en
los 90 y a principios de siglo no
era claro, lo que animaba a guerri-
llas como las Farc a pensar que
podían tomarse el poder por la

vía de las armas, pero que ahora,
tras sucesivos golpes contra esas
estructuras y sus cabecillas, es-
tán hoy sentadas a la mesa de diá-
logo y cerca de empezar el proce-
so concentración y dejación de ar-
mas.

Por eso, el día de la firma del
acuerdo del cese bilateral y deja-
ción de armas, y ante los ojos del
mundo, el presidente Juan Ma-
nuel Santos les hizo el siguiente
reconocimiento: “Su sacrificio,
su sentido del deber, su compro-
miso con la defensa de la democra-
cia, su comprensión de este punto
de inflexión en nuestra historia
han sido esenciales para llegar a
este momento. Sin ellos, la paz no
sería posible”.

Justo es reconocer que la insti-
tución militar, como lo aseguró a
este diario el general Juan Pablo
Rodríguez, comandante general

de las Fuerzas Militares, “no ha
sido un obstáculo” para el proce-
so de paz; por el contrario, partici-
pan a través de una subcomisión
técnica –en la que están también
delegados de la guerrilla–, que ha
jugado un papel clave en el objeti-
vo del Gobierno de firmar el fin
del conflicto que tanto dolor y
muerte han dejado en más de cin-
co décadas.

Ante esta nueva realidad, las
Fuerzas Militares de Colombia se
plantean nuevos objetivos, que,
en palabras de su máximo líder,
no significan una rendición sino
un fortalecimiento y una transfor-
mación, precisamente, para con-
solidar la paz allí donde hacen
presencia las Farc, y enfrentar de
manera coordinada las amenazas
que subsisten, entre ellas el Eln,
las bandas criminales, el narco-
tráfico, la minería ilegal, las mi-
graciones ilegales y el terrorismo
transnacional, y garantizar una
mayor presencia en las fronteras.

Este 20 de julio es también un
día histórico porque gracias a los
más de 264.000 hombres y muje-
res que integran las Fuerzas Mili-
tares el país está pasando la pági-
na de más de 50 años de conflicto
interno, que ha costado miles de
muertos y heridos, y podrán enfo-
carse a los nuevos retos que plan-
tea lo que ellos llaman el “pos-
acuerdo”.

Principales hitos de las Fuerzas Militares

Tras los hechos del 20 de julio, 
la Junta Suprema de Gobierno 
crea el Batallón de Voluntarios 
de la Guardia Nacional. Es la 
primera unidad militar.

Con la batalla del 
puente
de Boyacá se selló 
la independencia 
de Colombia.

En la guerra civil de los Mil 
Días se enfrentan el Ejército 
gubernamental y las guerrillas 
liberales. La confrontación dejó 
cerca de 100.000 muertos.

Con la reforma militar 
liderada por el general Rafael 
Reyes Prieto se consolidaron 
unas Fuerzas Armadas 
profesionales, con  estructura y 
neutrales en política. También 
da origen a la Escuela Naval 
(hoy Armada Nacional) y a la 
Escuela Superior de Guerra.

Como Arma de Aviación del 
Ejército nace lo que es hoy la 
Fuerza Aérea de Colombia, 
nombre que adoptó en 1944.

Con un batallón de voluntarios, 
que dio origen al Batallón 
Colombia, y tres cañoneras de 
la Armada, Colombia se vinculó 
a la fuerza de la ONU en la 
guerra de Corea (1950-1954).

Con la aparición de la guerrilla 
de las Farc, las Fuerzas 
Militares debieron adaptarse a 
una nueva realidad, la del 
con�icto armado interno.

Participación de miembros 
activos de las Fuerzas 
Militares en una subcomisión 
técnica de los diálogos de 
paz en La Habana.

Nacimiento de las Fuerzas de 
Tarea Conjunta, en las que se 
integran y coordinan Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y Policía.

Con la Operación Jaque se logra el 
rescate, sin sangre ni fuego, de 15 civiles y 
militares secuestrados por las Farc. 
Cali�cada como una operación perfecta.

Tras una serie de golpes (como las 
muertes de ‘Raúl Reyes’ y el ‘Mono 
Jojoy’), muere en medio de un operativo 
‘Alfonso Cano’, máximo jefe de las Farc.

23 de julio de 1810 7 de agosto de 1819
1899-1902 1907

19511964

Tras el fracaso de los diálogos en el 
Caguán (1998-2002), nació el Plan 
Colombia, que permitió el fortaleci-
miento de las Fuerzas Militares y 
marcó el declive de las Farc.

2002

2002. 2008 2011 2012-2016

Con la batalla del Con la reforma militar

Participación de miembros 
Nacimiento de las Fuerzas de Con la Operación Jaque se logra el Tras una serie de golpes (como las 

2002

1919

Con un batallón de voluntarios, 
que dio origen al Batallón 
Colombia, y tres cañoneras de 
la Armada, Colombia se vinculó 
a la fuerza de la ONU en la 
guerra de Corea 

Con la batalla del 
puente
de Boyacá
la independencia 
de Colombia.

7 de agosto de 1819
Con la batalla del 

Tras la invasión a Leticia, 
se inicia el con�icto con 
Perú, que fue �nanciado 
con bonos de la defensa 
nacional y donaciones de 
los ciudadanos.

19321932

Las Fuerzas Militares colombianas son una institución que ha logrado un alto reconocimiento entre los colombianos y a nivel internacional, por su capacidad y profesionalismo de sus hombres. Archivo particular
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COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARESCOMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES JEFE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL COMANDO DE LAS FF. AA.

Durante el conflicto en-
tre Colombia y Perú, en
1932, una mujer llamada
Clara Narváez de Fernán-
dez tuvo la osadía de enlis-
tarse en el Ejército disfraza-
da de hombre. Le decían ‘ca-
bo Pedro’ y combatía como
el más fiero de los soldados.

Un día, mientras rescata-
ba a un soldado herido, reci-
bió un disparo y, luego de
ser llevada al hospital de
Puerto Asís (Putumayo), se
descubrió el secreto que es-
condía entre apretadas fa-
jas. Ella fue dada de baja de
las filas con honores.

Ochenta y cuatro años
después, muchas mujeres
integran las Fuerzas Milita-
res, que, como lo reconoce
el general Juan Pablo Rodrí-
guez, comandante de esta
institución, cumplen inclu-
so mejor las mismas misio-
nes que se les asignan a los
hombres, y que por eso se
han convertido en orgullo y
ejemplo para el país.

Es el caso de la subtenien-
te del Ejército Jéssica Ale-
jandra Molina Figueroa,
una bumanguesa de 23 años
que se convirtió en una de
las primeras líderes en des-
minado humanitario, un
trabajo en el que se vive o
se muere, pues un leve mo-

vimiento de su mano, du-
dar al cortar la mecha o no
poder unir el detonador con
la “carga hueca” pueden
acabar al instante con su vi-
da. Lleva puesto un chaleco
y un pantalón antifragmen-
tación con tela ignífuga, un
visor con lentes antifrag-
mentación y antirrayadu-
ras, y un detector capaz de
advertir la presencia de
una mina a 13 centímetros
de profundidad.

La subteniente, que ade-
más es ingeniera civil, ha te-

nido mando de tropa con
soldados regulares, ha sido
comandante de compañía y
en los últimos meses, antes
de ser elegida para integrar

la Brigada de Desminado,
fue una recia y comprometi-
da jefa de la sección técnica
y de proyectos del Batallón
de Ingenieros Número 4, en
Bello (Antioquia).

Pasión por el mar
Valiente, exigente, pun-

tual, estudiosa, apasionada
por la naturaleza, amante
de los animales, enamorada
del mar, el rock, la ciencia,
la lectura. Así es la teniente
de navío Alexandra Chadid
Santamaría, una cartagene-

ra con 11 años en la Arma-
da Nacional, especialista en
oceanografía física y una
oficial ejemplar.

Al graduarse en la Escue-
la Naval, su primera desti-
nación fue un buque ocea-
nográfico, luego estuvo en
una fragata o buque de gue-
rra, para posteriormente
hacer parte de la tripula-
ción del Buque Escuela Glo-
ria.

A Chile llegó para ayu-
dar a la incorporación de la
mujer en la Armada de ese

país, y a Colombia volvió
para ser segundo coman-
dante de una nodriza patru-
llera de combate fluvial en
el Pacífico. En Halifax (Ca-
nadá) estudió, becada, Ges-
tión del Medio Marino, y al
llegar a nuestro país fue
trasladada a la Comisión
Colombiana del Océano.

La dama del aire
La hoy capitán Alejandra

Charry Quilombo, era una
joven inquieta que un día
ingresó a la página web de
la Fuerza Aérea para saber
cómo era el entrenamiento
que recibían hombres y mu-
jeres en esa institución.

Ahí se dio cuenta de que
la vida militar, las operacio-
nes aéreas, las misiones hu-
manitarias y salvaguardar
la soberanía nacional eran
su vocación. Entonces em-
pezó a estudiar, a preparar-
se, a ser la mejor militar y
adentrarse en la instruc-
ción de vuelo para, final-
mente, ponerse al frente de
la cabina de un Black Hawk
UH60.

Así nació la pasión de es-
ta huilense por las aerona-
ves, pasión por la que llegó
a convertirse en la primera
piloto colombiana de una
nave de combate, versión
halcón, para transporte,
evacuaciones, control de in-
cendios, búsqueda, rescate
y desastres naturales.

La misión de
las Fuerzas
Militares en
el posconflicto

Mujeres siempre han querido ser parte de la Fuerza

“Lograr el fin del conflic-
to entre las Farc y el Estado
colombiano es muy impor-
tante, es un punto de in-
flexión significativo para el
país y para las Fuerzas Mili-
tares, pero eso no significa
que todo se terminó y que,
al otro día de haber firmado
el acuerdo, ya no vamos a te-
ner ningún problema”.

Estas palabras del gene-
ral Juan Pablo Rodríguez
Barragán, comandante de
las Fuerzas Militares de Co-
lombia, resumen la razón
por la cual desde el 2012 la
cúpula de esta “empresa”,
que según el alto oficial es
la más grande del país, co-
menzó a contemplar un
cambio radical en su queha-
cer diario, que involucra
por igual a soldados y oficia-
les en el Ejército, la Arma-
da, la Fuerza Aérea y hasta
la Policía.

Este nuevo proceso, cuyo
objeto principal es la trans-
formación y la moderniza-
ción de las Fuerzas Milita-
res y que contempla unas
metas a 14 años, recibió el
nombre de Plan Estratégico
Militar 2030 y busca ‘cam-
biarle el chip’ a la tropa,
darle la bienvenida a una
nueva doctrina y mantener
su capacidad operativa, de
la mano de tecnología de úl-
tima generación.

El Plan 2030, de acuerdo
con el alto oficial, además
reafirma que el tránsito de
un país inmerso en un con-

flicto armado por más de 50
años a un país próximo a
terminarlo e iniciar la cons-
trucción de una paz estable
y duradera requiere de una
nueva mentalidad y capaci-
dades de sus Fuerzas Milita-
res.

“Las Fuerzas Militares
no se van a acabar o a redu-
cir, ni el país va a perder a
sus soldados, porque el nar-
cotráfico, las bandas crimi-
nales y la minería ilegal si-
guen presentes en algunas
zonas del territorio colom-
biano, sin desconocer ade-
más que hay fronteras por
vigilar”, dice el general Ro-
dríguez, para quien estas
son las amenazas persisten-
tes.

La nueva estrategia inclu-

so pretende que los hom-
bres del Ejército, la Arma-
da, la Fuerza Aérea y la Po-
licía piensen, hablen y ac-
túen para la paz, como una
sola fuerza púrpura, un con-
cepto que nace de la mezcla
de los tres colores de sus
uniformes (verde, negro y
azul) y de la necesidad de
unir esfuerzos para lograr
objetivos comunes.

“Este ya no es el momen-
to de pelear y pelear, es el
momento de pensar y pen-
sar”, dice el mayor general
Gonzalo Cárdenas Mahe-
cha, jefe de Planeación Es-
tratégica del Comando Ge-
neral de las Fuerzas Arma-
das y quien colaboró en la
elaboración de dicho plan.

Según el general Cárde-

nas, fueron seis meses de
duro trabajo para concluir
que, de ahora en adelante,
se actuará de una manera
conjunta, coordinada e inte-
ragencial en las Fuerzas Mi-
litares, para recibir el po-
sacuerdo (como dentro de
la institución castrense de-
nominan la etapa que sigue
al fin del conflicto armado
interno) y al mismo tiempo
hacerle frente a la multicri-
minalidad existente.

Un reto más grande que
la guerra

“Transformarse signifi-
ca fortalecerse”, advierte el
general Rodríguez, antes de
explicar que el Plan 2030
permitirá que las Fuerzas
Militares sigan siendo “ese

modelo exitoso, referente
para los demás países del
mundo, que ha defendido el
Estado de derecho por más
de cinco décadas (de conflic-
to con las guerrillas) y ha
generado situaciones de
progreso y prosperidad pa-
ra el país”.

¿Cómo? De acuerdo con
el plan estratégico, esto se
logra fortaleciendo las capa-
cidades militares para el
cumplimiento de la misión
constitucional, direccionan-
do el talento por competen-
cias, estableciendo un mo-
delo de educación militar y
una doctrina conjunta coor-
dinada e interagencial, y
afianzando su cultura orga-
nizacional.

Igualmente, el Plan 2030

– e x p l i c a e l g e n e r a l
Cárdenas– contempla man-
tener una organización ro-
busta, sencilla, flexible, mo-
derna, viable y efectiva, al
tiempo que fortalece el pro-
ceso de estandarización y
cooperación internacional,
contribuye al desarrollo de
la Nación y busca transfor-
mar tecnológicamente las
Fuerzas Militares.

“Hacia el futuro, con el
posacuerdo vamos a cons-
truir una paz estable y du-
radera. Las Fuerzas Milita-
res tendrán retos y desa-
fíos, como estabilizar las
áreas que fueron parte del
conflicto y consolidar el es-
fuerzo (en 15 zonas ya iden-
tificadas) conjunto para ge-
nerar condiciones de paz”,
asegura el general Juan Pa-
blo Rodríguez.

La hoja de ruta
El Plan Estratégico Mili-

tar para los próximos 14
años mantiene una hoja de
ruta con criterios claros,
entre los cuales están anti-
ciparse a las amenazas, la
defensa preventiva con
una reacción inmediata, ve-
loz y precisa, y un respaldo
jurídico y presupuestal
(ver gráfica).

“Lo más importante no
es ganar la guerra, es conso-
lidar el esfuerzo militar por-
que, de lo contrario, se pue-
de perder. Tenemos un
plan que, obviamente, tie-
ne una hoja de ruta y unos
objetivos generales sobre
los cuales tendrá que traba-
jarse y generarse unas me-
tas, y estas, a su vez, requie-
ren recursos, responsables
y plazos para cumplir, al
igual que resultados fina-
les”, insiste el general.

Según el alto oficial, se
aspira a que para el 2018 las
condiciones de seguridad
se hayan incrementado de
manera significativa, por
ser un proceso continuo; pa-
ra el 2022, que haya ópti-
mas condiciones de seguri-
dad; para el 2024 se propone
haber logrado que esas 15
áreas de mayor influencia
de los grupos insurgentes
tengan mejores condicio-
nes de seguridad y desarro-
llo, con una paz estable y
duradera, proyectos pro-
ductivos y mejor nivel de vi-
da.

Y a que para el 2026, de
mantenerse esas metas, se
tengan mejores condicio-
nes de vida e índices de se-
guridad especiales, y ser re-
ferentes regionales e inter-
nacionales del posacuerdo.

General Juan Pablo Rodríguez

Una vez se firme el fin del conflicto armado, la hoja de
ruta busca fortalecer y transformar la institución para
responder a las amenazas y necesidades del país.

General Juan Pablo Rodríguez

“Las Fuerzas Militares no se van a debilitar
o a reducir, ni el país va a perder a sus
soldados, porque el narcotráfico, las bandas
criminales y la minería ilegal siguen presentes”.

Mayor general Gonzalo Cárdenas Mahecha

Así como hemos estado por más de 50 años
defendiendo al pueblo colombiano, garantizando
su seguridad y protección, también estamos
preparados para construir la paz”.

“El soldado tiene que saber que debe responderle
al pueblo colombiano de acuerdo con la
necesidad que el pueblo tenga, y debe migrar
en la capacidad, la doctrina y la transformación”.

General Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las
Fuerzas Militares de Colombia. Archivo / EL TIEMPO

Clara Narváez de Fernández fue
conocida como el ‘cabo Pedro’.

Teniente de navío Alexandra
Chadid Santamaría

Subteniente Jéssica Alejandra
Molina Figueroa

Capitán Alejandra Charry
Quilombo

Un total de
3.758 mujeres
integran hoy las
Fuerzas Militares.
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y presupuestal

2030
Conjunto Coordinado 

Interagencial

Autonomía estratégica

Garantes de
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2026
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Tecnológico Militar

2024
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2018
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2022
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2016
PGEH IV

Hoy



0 www.eltiempo.com - MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2016 - EL TIEMPO

debes saber especial 20 de Julio

Periodo: entre el 1 de enero y el 13 de julio

Resultados de las Fuerzas Militares
Fuente: Fuerzas Militares de Colombia 

Así se ha desescalado
el con�icto en el país:

Arrecia el 
combate contra el Eln:

Ejército Nacional
8 divisiones 

1 división de aviación y asalto aéreo

8 divisiones 

1 división de aviación y asalto aéreo

Armada Nacional
4 fuerzas navales

Fuerza Aérea
7 comandos aéreos de combate

1 comando aéreo de transporte militar

1 comando aéreo de mantenimiento

4 grupos aéreos

7 comandos aéreos de combate

1 comando aéreo de transporte militar

1 comando aéreo de mantenimiento

4 grupos aéreos

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

77

32

De ellos

38

18

20

5

De ellos

257

83

89

23

115

46

Integrantes de
las Fuerzas asesinados
Integrantes de
las Fuerzas asesinados

Integrantes de
las Fuerzas heridos
Integrantes de
las Fuerzas heridos

Muertos en combateMuertos en combate

Muertos por acción de minasMuertos por acción de minas

Heridos en combate

Heridos por minas:Heridos por minas:

Golpes a la
minería ilegal:

2015

2016

2015

2016

167
558

91

244

CapturasCapturas

Máquinas incautadasMáquinas incautadas

Golpes al narcotrá�co:
Narcotra�cantes neutralizados

392

428

Droga incautada
Kilogramos

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

55.538 

81.895

337.672

530.643

18.072

21.389

2015

2016

2015

2016

18.072

21.389

2015

2016

CapturadosCapturados
CocaínaCocaína

Hoja de cocaHoja de coca

MarihuanaMarihuana

el con�icto en el país:
Acciones contra las Farc*

Subversivos neutralizados

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

477 

313 

655

255

94

4

94

Neutralización

Acciones terroristas

31

0

230

22

87

0

Farc

Se entregaron voluntariamenteSe entregaron voluntariamente

Total capturadosTotal capturados

Total abatidos en operacionesTotal abatidos en operaciones

-53 %

Contra la población civilContra la población civil

Contra la Fuerza PúblicaContra la Fuerza Pública

Contra la infraestructura económicaContra la infraestructura económica

100 %

90 %

100 %

De ellos

Reducción

68 %
Reducción

58 %

Ejército Nacional
8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 8 divisiones 

1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 1 división 

Armada Nacional
4 fuerzas navales4 fuerzas navales4 fuerzas navales4 fuerzas navales

Fuerza Aérea
7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos7 comandos
1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo
1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo1 comando aéreo

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Criminales neutralizados

Acciones terroristas

Golpes a las
bandas criminales

2015

2016

2015

2016

2015

2016

17

16

781

795 

4
2

31

0

1

26

0

1

Bandas criminales

Se sometieron a la justiciaSe sometieron a la justicia

CapturadosCapturados

Abatidos en operacionesAbatidos en operaciones

Contra la población civilContra la población civil

Contra la Fuerza PúblicaContra la Fuerza Pública

Contra la infraestructura económicaContra la infraestructura económica

Neutralización:

1,37 %

2015

2016

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Subversivos neutralizados

Acciones terroristas

Acciones

85

136

102

271  

19

40

 11

14

40

76

 15

34

Eln

Se entregaron voluntariamenteSe entregaron voluntariamente

Total capturadosTotal capturados

Total abatidos en operacionesTotal abatidos en operaciones

Contra la población civilContra la población civil

Contra la Fuerza PúblicaContra la Fuerza Pública

Contra la infraestructura económicaContra la infraestructura económica

Neutralización:

115%

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Acciones terroristas

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Delincuentes neutralizados

Golpes a la
delincuencia común

8

4

5.172

6.185

1

4

Delincuencia común

8

13

2

9

0

1

Contra la población civilContra la población civil

Contra la Fuerza PúblicaContra la Fuerza Pública

Contra la infraestructura económicaContra la infraestructura económica

Se sometieron a la justiciaSe sometieron a la justicia

CapturadosCapturados

Abatidos en operacionesAbatidos en operaciones

Neutralización:

19 %

Desminado militar

Incautación de armas

2015

2016

2015

2016

29.327

19.265

9.367

5.675

Desminado humanitario

2015

2016

147.287 

136.925 

2015

2016

74

101

Kilogramos de explosivos destruidosKilogramos de explosivos destruidos

Artefactos explosivos destruidosArtefactos explosivos destruidos

Metros libres de minasMetros libres de minas

Artefactos explosivos destruidos

*Cifras con las Farc se reducen por el proceso de paz 

El proceso de paz ha incidido de forma positiva en el desescalamiento del con�icto con las Farc, lo cual les ha permitido a las Fuerzas 
Militares enfocar sus acciones contra las otras amenazas como el Eln, las bandas criminales, el narcotrá�co y la mineria ilegal.

Armas largas Armas cortas

2015 2016
Farc

Eln

‘Bacrim’

Narcotrá�co

Delincuencia
común

Farc

Eln

Bacrim

Narcotrá�co

Delincuencia
común

352
386

74
81

53
148

4
20

29
735

55
191

119
176

131
243

6
19

23
659

Pie de fuerza total

264.905

3 Comandos conjuntos

1 Comando conjunto de inteligencia

1 Comando conjunto cibernético

1 Comando conjunto de operaciones especiales

Comando General
Fuerzas Militares

Cabecillas capturadosCabecillas capturados

Cabecillas abatidosCabecillas abatidos

2

5

Destrucción de laboratorios:Destrucción de laboratorios:

2015

20162015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1.424

2.413

Incautación de InsumosIncautación de Insumos

LíquidosLíquidos

Neutralización a:
Narcotrá�co

9,1 %

SólidosSólidos

118.895 galones

182.195 galones

319.728 kg

416.521 kg

265,031
270,042

Total munición
incautada

3 Comandos 
1 Comando 
1 Comando 

Comando General
Fuerzas Militares
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La evolución de las
Fuerzas Militares plan-
tea nuevos escenarios y
retos, que van desde el
cambio de mentalidad
hasta la consecución de
la mejor tecnología dispo-
nible para combatir las
formas de delincuencia
que alteran el orden cons-
titucional.

De ahí que sus hom-
bres en tierra, mar, río y
aire, que apoyan a la Poli-
cía en la lucha contra de-
litos como el narcotráfi-
co, han perfeccionado
modalidades como la
erradicación de cultivos
ilícitos con grupos móvi-
les en zonas de difícil ac-
ceso. Es una tarea en la
que trabajan conjunta-
mente soldados, infantes
de marina y policías.

La labor la comple-
mentan las nuevas Fuer-
zas de Tarea contra el
narcotráfico, que se dedi-
can a socavar los cimien-
tos de esas estructuras y
a afectar sus cristalizade-
ros, laboratorios y cade-
nas de producción.

Todos han unido es-
fuerzos para erradicar
áreas con menos de 100
hectáreas plantadas, libe-
rando de estos cultivos a
94 municipios, 48 de ellos
gracias a la acción de la
Policía; 44, a la de las
Fuerzas Militares y dos
más, a las de la Armada
Nacional, institución
que además se apoya en
sus Fuerzas de Tarea Po-
seidón, con sede en Tu-
maco, Nariño, y Neptu-
no, en Turbo, Antioquia.

Este año se han incau-
tado 80 toneladas de clor-
hidrato de cocaína, una
de las cifras más altas en
los últimos 10 años, así
como 43 artefactos semi-
sumergibles y tres su-
mergibles, que cargaban
otras 23 toneladas del al-
caloide rumbo a Centro
y Norteamérica.

En cuanto a la lucha
contra las bandas crimi-
nales, que ahora están se-
ñaladas como grupos de-
lictivos organizados
GDO, la directiva perma-
nente 015 del 2016 avala a
las Fuerzas Militares y a
la Policía para que las so-
metan, capturen e inclu-
so combatan utilizando
toda su capacidad de fue-
go terrestre y aéreo.

Este accionar ha per-
mitido que las Fuerzas
Militares, en coordina-
ción con la Policía y la
Fiscalía, hayan obtenido
resultados tan contun-
dentes como el someti-
miento de 21 integrantes
de estos grupos, la captu-
ra de otros 7.016 y seis
muertes en combate de
miembros de los GDO im-
plicados en delitos como
secuestro, extorsión, nar-
cotráfico y tráfico de ar-
mas, que estaban aprove-
chando su actividad pa-
ra extender su influen-
cia delictiva a las zonas
de frontera.

Entre las nuevas respon-
sabilidades que asumirán
las Fuerzas Militares y la
Policía está contemplado el
combate contra amenazas
persistentes, una de las cua-
les es la explotación ilícita
de los recursos mineros del
país.

Esa minería ilegal, tam-
bién llamada minería cri-
minal, es la responsable de
la desaparición de zonas
bosque que terminan con-
vertidas en extensos cráte-
res de arena y lodo; el verti-
miento de sustancias como
mercurio y cianuro en los
ríos, y la afectación de la sa-
lud de las comunidades que
residen cerca y terminan
sumidas en una pobreza
mayor que la que se encon-
traban.

Como ya lo había infor-
mado EL TIEMPO, solo en
el caso de la explotación ilí-
cita de oro, según el Siste-
ma de Monitoreo Antinar-
cóticos de la Policía (Sima),
se han identificado 6.330
puntos, para una área afec-
tada cercana a las 95.000
hectáreas.

Chocó, Antioquia, Bolí-
var y Córdoba tienen los
mayores niveles de daño,
pero también hay graves

afectaciones en Nariño,
Cauca, Valle, Caquetá y
Guainía.

Siendo un jugoso nego-
cio, que se estima más ren-
table que la coca, en esta de-
vastación ecológica han en-
trado a participar las gue-
rrillas y las bandas crimi-
nales.

Estos hechos muestran
el tamaño del desafío que
tienen la Fuerza Aérea, el

Ejército, la Armada y la Po-
licía al combatir y tratar de
erradicar ese cáncer, que,
según las autoridades, se
ha disparado en los últimos
cinco años, de la mano de
decenas de dragas y re-
troexcavadoras.

Es por eso por lo que la-
bor de estas fuerzas no se li-
mita a impedir la prolifera-
ción de ese tipo de activida-
des. La estrategia contem-

pla el trabajo con la comuni-
dad, como parte fundamen-
tal del engranaje, para que
entiendan que por encima
del beneficio económico es-
tá la conservación de los
bosques y el patrimonio na-
tural.

Desde el 2015, las Fuer-
zas Militares operan con la
Brigada contra el Narcotrá-
fico del Ejército, que se ha
dedicado a combatir este de-

lito a través de la coordina-
ción de acciones con la Uni-
dad Nacional de Interven-
ción contra la Minería Ile-
gal de la Policía y la Fisca-
lía, entre otros entes, y ha
logrado a la fecha más de
140 operaciones exitosas.

Uno de los casos más des-
tacados fue la operación en
la región antioqueña de Bu-
riticá, donde se impidió
que los ilegales continua-
ran destruyendo los afluen-
tes hídricos, que estaban
siendo envenenados en seis
puntos de explotación ile-
gal.

Ahora, con una zona li-
bre de esta presencia, las
autoridades ambientales
han iniciado la recupera-
ción, aportando de esa for-
ma al esfuerzo combinado
e interinstitucional.

Finalmente, el esfuerzo
se completa con el arribo
de unidades del Ejército y
la Armada, que ofrecen acti-
vidades de acción integral
para realizar con la comuni-
dad, por medio de compo-
nentes de apoyo en misio-
nes médicas, campañas de
salud, recreación, aseo per-
sonal y comunal, y trabajo
humanitario en educación,
entre otros.

Una guerra
que se gana
a diario

Minería ilegal, otro de los frentes de batalla

La operación Relámpago
Rojo fue concebida en el se-
no de la Fuerza Pública co-
mo la estrategia para asegu-
rar los acuerdos suscritos
con las Farc en la mesa de
negociaciones de La Haba-
na y como la herramienta
de presión para llevar al
Ejército de Liberación Na-
cional (Eln) a buscar una
salida negociada del conflic-
to armado interno.

Con esta guerrilla, la se-
gunda del país, el gobierno
del presidente Juan Ma-
nuel Santos mantiene diálo-
gos “exploratorios” desde
enero del 2014, con el fin de
iniciar un proceso de paz si-
milar al de las Farc. Sin em-
bargo, el inicio de unos diá-
logos públicos se ha visto
frustrado porque continúa
con la práctica del secues-
tro, pese a los llamados del
Ejecutivo para que cese
con ese flagelo.

Relámpago Rojo vio la
luz en agosto del 2015, en el
marco del Plan de Guerra
Espada de Honor IV, que
dio como resultado las
muertes en operaciones de
‘Raúl Reyes’ (marzo del
2008), el ‘Mono Jojoy’ (sep-
tiembre del 2010) y ‘Alfonso
Cano’ (noviembre del 2011),
máximo jefe de las Farc.

Y a menos de un año de
haberse puesto en marcha,
ha logrado abatir a 69 gue-
rrilleros del Eln, entre ellos
diez cabecillas regionales;
457 capturas, 185 desmovili-
zados y seis menores de
edad recuperados.

Uno de los guerrilleros
dados de baja durante Re-
lámpago Rojo fue Jairo
Agudelo Ortiz, alias Mono
Wílder, cabecilla de la com-
pañía ‘Lucho Quintero’,
que operaba en Timbiquí,
en el Cauca.

‘Mono Wílder’, con 18
años en el Eln, fue quien el
30 de mayo de 1999 dirigió
el secuestro de 121 perso-
nas de la iglesia La María,
en el barrio Ciudad Jardín
de Cali, y el secuestro masi-
vo de otros 94 ciudadanos
en los restaurantes La Ca-
baña y El Balcón, en la capi-
tal vallecaucana.

Igual suerte sufrió alias

Franklin, que llegó al Eln
en 1998 y diez años después
ya era el cabecilla del fren-
te Resistencia Cimarrón,
con presencia en Alto Bau-
dó y Quibdó, en Chocó.

Durante los 21 años que
duró en esa guerrilla, el
también conocido como el
‘Mocho’ se dedicó al secues-
tro de funcionarios públi-
cos, como el del alcalde de
Alto Baudó en diciembre
del 2014; la muerte de va-
rios líderes indígenas e in-
cluso el desplazamiento de
comunidades enteras, co-
mo el que realizó con los ha-
bitantes de Regadero, tam-
bién en Chocó.

La guerrilla del Eln, sur-
gida en 1964, inspirada en
la Revolución cubana, y
que tuvo entre sus integran-
tes a los sacerdotes Camilo
Torres y Manuel Pérez,
cuenta con cerca de 1.300
hombres en los frentes Nor-
te, Oriental, Nororiental,
‘Jesús Darío Ramírez Cas-
tro’, Occidental, Surocci-
dental y Urbano.

En Relámpago Rojo parti-
cipan de manera conjunta

las distintas fuerzas que
conforman las Fuerzas Mi-
litares y la Policía, las cua-
les disponen de tecnología
avanzada, y su accionar ha
retumbado en 46 campa-
mentos desmantelados,
uno de ellos dedicado al pro-
cesamiento de cocaína.

Las acciones realizadas
dentro de la estrategia con-
tra Eln también han permi-
tido la recuperación de más
de 2.589 unidades de mate-
rial de intendencia, 448 apa-
ratos de comunicaciones,
como radios, celulares y
dispositivos electrónicos;
la incautación de 2.256 arte-
factos explosivos, 190 fusi-

les, un fusil antiaéreo, 2.874
detonadores, 84.000 muni-
ciones y armamento de cor-
to alcance.

El carácter humanitario
La operación Relámpago

Rojo tiene el resplandor y
el poder de una operación
contundente de fuerzas, pe-
ro al mismo tiempo preser-
va el carácter humanitario
que le ha permitido arreba-
tarle a la guerra los niños y
desmovilizados para devol-
verlos a las familias y a la
sociedad que nunca debie-
ron abandonar.

Varios son los ejemplos
que muestran que, a pesar
de la dureza de la guerra, es-
ta operación contempla un
componente humanitario,
apoyado en conceptos co-
mo la prevalencia del dere-
cho fundamental a la vida,
los derechos de los niños y
las normas del Derecho In-
ternacional Humanitario.

De hecho, en una recien-
te acción en el Magdalena
Medio, enmarcada en Re-
lámpago Rojo, alias Niño,
cabecilla del frente Héroes

y Mártires de Santa Rosa,
utilizó como escudo a meno-
res de edad reclutados en
sus filas, hecho que obligó
a las unidades militares
procurar primero la recupe-
ración de esos jóvenes.

La persecución de este
guerrillero terminó, final-
mente, con su abatimiento
y con la captura de cuatro
subversivos más, además
de la recuperación y entre-
ga de tres menores de edad
al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en Bu-
caramanga.

Otro tanto se logró en
operaciones realizadas en
medio de la inclemencia de
las selvas chocoanas, don-
de un ciudadano secuestra-
do fue liberado. En esa ac-
ción se recuperaron dos me-
nores de edad y se desmovi-
lizaron siete guerrilleros,
que ahora tienen la posibili-
dad de reconstruir su pro-
yecto de vida y sumarse a
los 518 que se han acogido
este año a la segunda opor-
tunidad.

De ahí que para las Fuer-
zas Militares y la Policía, la
operación Relámpago Rojo
lo que busca es que la gente
en las regiones esté tranqui-
la, que pueda trabajar, que
nadie los amenace, los ex-
pulse de sus tierras o se lle-
ve sus hijos.

Esas condiciones de segu-
ridad le permitirán al Esta-
do entrar con sus progra-
mas de asistencia, apoyo,
desarrollo e inversión, pa-
ra estabilizar las econo-
mías locales, permitir el de-
recho al trabajo en activida-
des productivas lícitas y
que el último día de opera-
ciones sea cuando se logre
un acuerdo definitivo de
paz con el Eln.

Relámpago Rojo, la
operación contra el Eln
Enmenos de un año de puesta enmarcha esta operación, las Fuerzas
Armadas han logrado abatir a 69 guerrilleros, entre ellos 10 cabecillas,

y 457 capturas. Recuperados 6menores que habían sido reclutados.

La incautación
de cocaína este
año supera la de
otros periodos.

La operación Relámpago Rojo ha enfocado las acciones de contraguerrilla contra el Eln, que en menos de un año ha sufrido la muerte en
combate de 10 de sus cabecillas regionales, las capturas de cerca de 457 integrantes y desmovilización de algunos miembros. Archivo particular

Las operaciones han
permitido el decomiso de
43 semisumergibles y tres
sumergibles. Archivo particular

En la operación
participan de
manera coordinada
Ejército, Armada,
Fuerza Aérea y
Policía.

La minería ilegal es un cáncer que ha destruido vastas zonas en Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba. En
esa lucha se han integrado la Fuerza Pública, la Fiscalía y otras entidades del Estado. Archivo particular
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Los ingenieros militares, a través de su programa bandera de prosperidad, seguridad y consolidación,
dan soluciones a las necesidades de comunicación y educación de comunidades vulnerables.

“Una cosa es haber vis-
to la tragedia en los noti-
cieros y otra, conocer el
drama de primera mano”.
De esta manera el tenien-
te de navío de la Armada
Nacional Fabián Andrés
Márquez resume las histo-
rias que conoció tras el te-
rremoto que sacudió a
Ecuador el pasado 16 de
abril y que son como para
un libro. Pero no todas luc-
tuosas, sino también alen-
tadoras, y hasta con tintes
románticos.

Un día antes de embar-
carse en el buque anfibio
ARC Golfo de Tribugá en
su apoyo social y humani-
tario a los damnificados
del país vecino, el oficial,
afincado en Tumaco, gol-
peó puertas con sus hom-
bres para recaudar ali-
mentos, medicinas, fraza-
das, implementos de aseo,
carpas y todo lo que estu-
viera al alcance para auxi-
liar a las víctimas que de-
jó la catástrofe.

La primera misión fue
en Esmeraldas, Pederna-
les y Recinto Las Guar-
dias, en la provincia de Bo-
lívar. Allí dispusieron de
tres toneladas de provisio-
nes y sesenta mil galones
de agua. La atención médi-
ca del hospital instalado
en el buque fue el logro sig-
nificativo que avaló el pre-
sidente Rafael Correa.

Fueron varios viajes de
ida y vuelta, en un trabajo
conjunto entre Fuerzas
Militares, la Unidad Na-
cional para la Gestión de

Riesgos y Desastres, Bom-
beros y la Cancillería.

En La Cabuya, provin-
cia de Marabí, el oficial se
encontró con una joven pa-
reja de recién casados,
que justo el día del terre-
moto estaban contrayen-
do nupcias. Narra que los
enamorados alcanzaron a
recibir la bendición cuan-
do sintieron que todo se
movía de un lado a otro.
El campanario se vino
abajo y la estructura del
templo sufrió por la mitad
una fisura. La sentencia
de compromiso matrimo-
nial, “hasta que la muerte
los separe”, les seguirá
rondando a los esposos,
más como una broma de
amigos que como una ad-
vertencia inexorable.

También en La Cabuya,
el oficial fue abordado en
medio de los escombros
por una mujer bañada en
lágrimas que lo abrazó, no
tanto por el dolor sino por
la alegría que le embarga-
ba ver un uniformado co-
lombiano en plan de auxi-
lio. La señora, doña Che-
la, como le conocían, resul-
tó ser de Pitalito, Huila.

Las ayudas también fue-
ron entregadas a colom-
bianos y con la colabora-
ción de la Cancillería, la
Registraduría, el Ejército
y la Fuerza Aérea se logró
repatriar a 333 connacio-
nales que fueron llevados
a quince departamentos, a
la vez que se trasladaron
cinco cuerpos de los once
compatriotas fallecidos.

Antes de que la mano in-
geniosa del Ejército saluda-
ra por esos lares, los habi-
tantes de la vereda Vetas-
La Gabarra, a 38 kilóme-
tros de Tibú (Norte de San-
tander), zona caliente no so-
lo por la desafiante tempe-
ratura que oscila entre los
35 y 40 grados, sino por el
lastre del conflicto armado
y el narcoterrorismo, la po-
blación transcurría a ex-
pensas del tedio y la incon-
formidad, pero más por la
sombra amenazante que no
les permitía dormir en paz.

Hasta hace veinte meses,
los lugareños tenían como
vía de acceso para el ingre-
so de provisiones un angos-
to y maltrecho carreteable,
construido hace más de
veinte años, que las guerri-
llas aprovecharon como co-
rredor para circulación de
armas y estupefacientes.

Y era habitual ver llegar
carromatos destartalados y
mulas acezantes, sin adver-
tir que otras, acosadas por
el bochorno y la debilidad,
se desplomaban a mitad de
camino por el peso de sus
cargas.

Pero cuando el teniente
coronel Hugo Yepes Suica,
del Comando Militar de In-
genieros, hizo comparecen-
cia con su tropa y la maqui-
naria de rigor, la situación
empezó a cambiar. Al prin-
cipio fue difícil: la pobla-
ción, amedrentada por las
presiones de los grupos al-
zados en armas y los trafi-
cantes de droga, recibieron
a los uniformados con hosti-
lidad, se negaban a suminis-

trar información, y en las
tiendas de paso se resistían
a despacharles cualquier
vianda y refresco para men-
guar el hambre y la sed.

El coronel Yepes y su se-
gundo de a bordo en esta
misión, el teniente Germán
Lozano, contra todo pronós-
tico temerario, empezando
por las acciones terroristas
de las que fueron objeto, ini-
ciaron con sus hombres el
primer tramo de pavimen-
tación de los veintiún kiló-
metros previstos, de los
que en la actualidad se han
consolidado 8,5.

Quienes al principio vie-
ron con ceño fruncido el ar-
duo trabajo de oficiales y
operarios, hoy son sus me-
jores aliados: el más déspo-
ta de los habitantes al co-
mienzo, un comerciante

que se opuso a brindarles
agua al final de la ardua jor-
nada, hoy los provisiona en
jarras.

Los resultados saltan a la
vista: el mejoramiento de la
carretera y la permanente
vigilancia de los uniforma-
dos han hecho posible el ac-
ceso fluido de víveres y me-
dicamentos.

Como este logro en una
aldea remota, de tantas que
han estado desamparadas
por años, sin acueductos ni
carreteras, sin institucio-
nes educativas ni infraes-
tructuras para el deporte,
la cultura y el entreteni-
miento, sin puentes para
que niños y labriegos acce-
dan a sus destinos sin co-
rrer riesgos, son múltiples
los beneficios que ha apor-
tado a las comunidades vul-

nerables el Comando de In-
genieros, adscrito a la Es-
cuela de Ingenieros Milita-
res, a través de su progra-
ma bandera de prosperi-
dad, seguridad y consolida-
ción, en zonas afectadas
por diferentes causas.

Este proyecto ha sido po-
sible por la voluntad y el
empeño del personal de sus
veinticinco batallones es-
tratégicos, su avanzada in-
fraestructura técnica y de
ingeniería civil, para mejo-
rar las condiciones de vida
de los habitantes que más
lo requieren, pero, sobre to-
do, por las alianzas concer-
tadas con diferentes entida-
des, empezando por la Pre-
sidencia de la República,
gobernaciones y munici-
pios, y recursos de institu-
ciones públicas y privadas.

De 2014 a la fecha se han
concretado cuarenta y nue-
ve proyectos viales con
u n a i n v e r s i ó n d e
213.493’760.744 pesos y siete
proyectos educativos con
un monto de 4.179’775.890
pesos.

Vías y escuelas que abren
paso al desarrollo y a la paz

La histórica misión
humanitaria a Ecuador,
tras devastador sismo

Era principios de octu-
bre de 2015 y la sequía no
daba tregua. La muerte ron-
daba a sus anchas por el de-
sierto y en su guadaña enre-
daba críos, abuelos y ani-
males domésticos: las ca-
bras de la dote y del true-
que, la promesa infalible de
justos y palabreros.

Con las frentes y las meji-
llas pintadas, varios niños
cariacontecidos bajo el sol
reverberante de mediodía
en Siapana (Uribia), en la
Alta Guajira, vieron cómo
en una revelación bíblica,
cómo un tubo de PVC de
seis pulgadas despachaba
agua a borbotones.

Era un chorro abundan-
te, rico y transparente. Los
ojos de los pequeños se ilu-

minaron, y exhibieron sus
sonrisas frescas. Hacía mu-
cho tiempo que no reían.
No había motivo que remi-
tiera un guiño de alegría.

El presidente Juan Ma-
nuel Santos se mojó los de-
dos. Lo mismo hicieron el
ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, y el coman-
dante de las Fuerzas Milita-
res, general Juan Pablo Ro-
dríguez. El pozo de Sianapa
no paraba de irrigar vida, y
con la vida el reencuentro
con la esperanza.

Los nativos, las mujeres,
los mayores, hicieron fila.

La mayoría con baldes y
cántaros artesanales. Otros
a manos cuencas simulan-
do un recipiente. El objeti-
vo era beber, saciar una
sed de siglos en la mítica
arena peninsular, afectada
por los estragos a su paso
del fenómeno del Niño.

Como varios de los hom-
bres a su mando, el almi-
rante Benjamín Calle, jefe
de Acción Integral Conjun-
ta de las Fuerzas Militares,
aún con el pulso acelerado
de manipular la poderosa
perforadora que marcó 480
metros de profundidad,

mientras se oían voces al
unísono en lengua wayú,
que un palabrero entrado
en años tradujo varias ve-
ces en ¡agua!, ¡agua!

Al milagro del pozo de
Sianapa siguieron otras
realizaciones. El buque
ARC Golfo de Urabá em-
prendió por el noreste de
La Guajira una travesía
por otras poblaciones en
sus brigadas humanitarias
de Acción Integral Conjun-
ta, en alianza con la campa-
ña presidencial El agua y la
vida en La Guajira. Porque
el problema de falta de

agua no es el único. A este
se suma el de hambre y des-
nutrición en los niños.

En ese itinerario por rei-
vindicar la vida en este pa-
raíso natural, unidades de
infantería, del Ejército y de
la Fuerza Aérea, con sus
aviones Hércules, socorris-
tas de la Unidad de Aten-
ción de Riesgos y Desas-
tres, y delegados del Institu-
to Colombiano de Bienes-
tar Familiar, recorrieron
Castilletes, Punta Espada,
Puerto López, Nazaret, Ma-
naure, Albania, Urumita,
el Pasito, Fonseca, Puerto
Bolívar, Yotojoroy, entre
otras regiones, entregando
alimentos no perecederos,
bienestarina, semillas de
pancoger, ropa, carpas, me-
dicinas, kits de aseo y, lo
más importante, brigadas
de salud con un equipo de
cien profesionales.

El almirante Calle asegu-
ra que una misión como es-
ta no solo devuelve el alma
a mucha gente necesitada,
sino a la propia: “La enor-
me satisfacción de brindar
ayuda. Para eso estamos:
para servir en el momento
oportuno. De ahí la consig-

na de nuestra campaña: Es-
tamos en el corazón de los
colombianos y ahí nos va-
mos a quedar”.

Por supuesto que falta
mucho por hacer. Los pro-
blemas del pueblo guajiro
son de centurias. Y el palia-
tivo no es suficiente entre
la noche y la mañana. “No
más proyectos a largo pla-
zo que quedan en veremos.
Es ahora o nunca”, puntua-
liza el alto oficial.

En el 2015 se realizaron
quince jornadas entre el 6
de junio en Flor de Chono-
linama, hasta el 29 de no-
viembre en Castilletes. Se
atendieron 19.700 perso-
nas de diferentes edades,
la mayoría nativos.

En el 2016 las Fuerzas
Militares redoblaron sus
acciones. Se incrementa-
ron a veinte las jornadas
de apoyo al desarrollo, de
las cuales ya se han concre-
tado once con despachos
de víveres, de bienestari-
na, más de 123 galones de
agua, sin contar los trans-
portados por los buques de
la Armada Nacional, des-
de la base naval de Carta-
gena, hasta los puertos de
la alta Guajira.

En aras de soluciones
permanentes, para que to-
do lo realizado hasta el mo-
mento no sea como vuelo
de ave migratoria, el Bata-
llón de Ingenieros está tra-
bajando en la construc-
ción de cien reservorios de
amplia magnitud, como el
de Siapana, para el almace-
namiento del líquido vital.

Este renacer de la espe-
ranza en La Guajira, en pa-
labras del comandante de
las Fuerzas Militares, ge-
neral Juan Pablo Rodrí-
guez, está enmarcado en la
legitimidad de sus actua-
ciones como esfuerzo no
armado, una acción inte-
gral articulada con el Esta-
do, “sin dejar de lado el
uso lícito de la Fuerza en
pro del cumplimiento de la
misión institucional”.

Pero nada como ver re-
compensado ese esfuerzo
con los rostros alegres de
los representantes de la et-
nia wayú, de sus mujeres,
de sus niños, que de una
vez por todas quieren pa-
sar esa página amarga del
abandono y del olvido, en
este su territorio de siglos,
su tierra de promisión.

En su estrategia de estar más
cerca de los colombianos, el
Comando de las Fuerzas
Militares estrenó en el 2014 la
campaña ‘Estamos en el
corazón de los colombianos y
ahí nos vamos a quedar’.
Se trata de una iniciativa de
integración con las
comunidades a través de
conciertos, los cuales se han
realizado en varias ciudades,
entre ellas Bucaramanga,
Bogotá, Girardot, Popayán,
Barranquilla, San Andrés,
Pereira, Neiva, Cali, Ibagué,
Cúcuta, Florencia y Pasto,
entre otras. La campaña
‘Estamos en el corazón de los
colombianos y ahí nos vamos
a quedar’ es una muestra de
la transformación que se ha
generado en las Fuerzas
Militares en el marco del
proceso de paz y de
reconciliación de los
colombianos.

La situación que vive La Guajira, por la larga y agobiante sequía y los graves casos de desnutrición de niños wayús, motivaron a las Fuerzas
Militares a vincularse en la búsqueda de soluciones para llevar agua, alimentos y atención en salud a las comunidades afectadas. Fuerzas Militares

En el corazón de
los colombianos

Los hombres de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea se unen para ayudar
en las soluciones a las necesidades más apremiantes en La Guajira.

Con pozos se sacia
la sed de los guajiros
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debes saber especial 20 de Julio

Ante las críticas que
indican que este modelo
implicará impunidad de los
delitos graves cometidos
durante el conflicto, la
coronel dice que los
castigos previstos, más

beneficiosos que los
ordinarios, estarán
condicionados a que se
conozca la verdad de los
hechos, se repare a las
víctimas y se brinden
garantías de no repetición.
“En todo caso, las
sanciones contempladas
cumplen los estándares del
derecho internacional
humanitario”, puntualiza.

Frente a las
especulaciones sobre
la incertidumbre que
se generará tras la
aplicación de la
justicia transicional
debido a eventuales
reaperturas de
procesos, la coronel
López afirma que
las decisiones del
Tribunal Especial para
la Paz, cabeza de este
modelo transicional, sí
harán tránsito a cosa
juzgada. Así, sus
decisiones solo
podrán ser invalidadas
o dejadas sin efecto
por el mismo Tribunal.

La Jefatura de Apoyo a
la Justicia Transicional
de la Fuerza Pública
aclara que las
condenas dictadas por
la justicia ordinaria en
contra de militares sí
serán objeto de
revisión por la JEP,
al contrario de los
malentendidos sobre
lo pactado. Estas
condenas por hechos
relacionados con el
conflicto armado
podrán ser
homologadas o
revocadas si se
comprueba que no
existió el hecho o si la
sentencia ostenta un
error manifiesto.

Mientras críticos de las
negociaciones aseguran
que la JEP conlleva la
supresión o sustitución
de disposiciones
constitucionales, la
Fuerza Pública sostiene
que esa afirmación es
equívoca, pues será un
sistema judicial de

carácter transitorio para
dar un tratamiento
especial a quienes no
sean responsables de
delitos atroces y
sancionar a quienes sí lo
sean. Destacan que así
sí se cumplirán los
mandatos sobre la
administración de justicia.

Una pequeña muestra de los
buques de patrullaje de río cons-
truidos en Colombia, mayor par-
ticipación de las mujeres, un
show sorpresa en la revista aérea
y gaitas escocesas, como invita-
das especiales, son algunas de las
novedades que trae para este año
el desfile militar del 20 de julio,
con el que se conmemoran 206
años del grito de independencia.

En el tradicional y majestuoso
desfile, que en esta edición tiene
el nombre de ‘La victoria de las
Fuerzas Armadas’, en alusión al
fin del conflicto interno, partici-
parán más de diez mil soldados y
policías en Bogotá, donde la gran
parada se realizará en la avenida
68 entre calles 53 y 80 y comienza
a las 10 a. m. También habrá des-
files en las principales ciudades.

“Este va ser un desfile diferen-
te y especial, y con este nombre
que le dio el Presidente de la Re-
pública queremos mostrar que
los soldados le hemos respondido
al país, hemos sido un Ejército pa-
triótico y heroico”, afirmó el ma-
yor general Jorge Jerez, coman-
dante de la Quinta División del
Ejército y quien está a cargo del
desfile del 20 de julio, con el cual
también se celebran los 200 años
de las Fuerzas Armadas, integra-
das por el Ejército, la Armada, la
Fuerza Aérea y la Policía.

Para que los colombianos co-

nozcan sobre la flota marítima
que tiene la Armada, sus funcio-
nes y los lugares donde navegan,
desfilará, entre muchas otras,
una lancha patrullera de río,
construida por Cotecmar, una
corporación de ciencia y tecnolo-
gía, con el objetivo de satisfacer
la necesidad de patrullar y per-
manecer en los ríos del país.

Como una tesis de grado de
dos ingenieros navales de la insti-

tución se inició este proyecto
que, hasta la fecha, tiene orden
de construcción para 20 lanchas,
nueve de las cuales están en asti-
lleros, y cuatro ya fueron exporta-
das a Brasil y navegan en el río
Amazonas. Dos las compró el
Ejército y las otras dos, la Marina
de Guerra de ese país.

“La construcción de estas lan-
chas es un caso exitoso porque
cumple con unas necesidades es-

pecíficas, y el hecho de que se
construyan aquí implica genera-
ción de mano de obra, represen-
ta desarrollo tecnológico y es un
trabajo que integra una cantidad
de pequeñas y medianas empre-
sas y universidades que aportan
a la cadena industrial”, sostuvo
el almirante Jorge Carreño, pre-
sidente de Cotecmar.

Por otra parte, y para mostrar-
le al país que las funciones que
realizan mujeres y hombres en
la Fuerza Aérea Colombiana son
iguales, desfilarán juntos, repre-
sentando la letra griega delta, el
símbolo de la institución. “De-
ben esperar nuestra revista aé-
rea, que, como cada año, trae mu-
chas sorpresas”, anunció el ma-
yor general Ignacio Barón.

Finalmente, y con algo de her-
metismo, se espera la participa-
ción de un grupo que tocará gai-
tas escocesas y desfilará con la
Armada Nacional; con ello pro-
curan ponerle un toque innova-
dor y diferente al desfile conme-
morativo, con el propósito de
que los colombianos disfruten de
esa tradición musical del Reino
Unido.

Recuerde que en Bogotá, en-
tre 6:00 a. m. y 2:00 p. m., esta-
rán cerradas la avenida 68 y
las vías alternas por donde se
desplazará el desfile.

Sobre la justicia especial
para la paz, pactada entre
el Gobierno y las Farc en el
proceso de La Habana, se
han tejido distintas versio-
nes respecto a su aplica-
ción para los agentes del Es-
tado.

Por eso, las Fuerzas Mili-
tares han venido trabajan-
do desde la Jefatura de Apo-
yo a la Justicia Transicio-
nal –que responde directa-
mente a la Subjefatura del
Estado Mayor Conjunto de
Fortalecimiento Jurídico–
en brindar a sus miembros
seguridad en relación con
lo acordado en Cuba el 15
de diciembre pasado.

En este punto acordado
en la agenda emprendida
hace cuatro años, se creó la
Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) con el fin de es-

tablecer responsabilidades
de excombatientes y civiles
que participaron directa o
indirectamente en las con-
frontaciones; la Comisión
de la Verdad y la Unidad de
Búsqueda de Personas Des-
aparecidas, dentro de un
sistema integral para lle-
gar a la verdad de lo sucedi-
do en 52 años de conflicto
armado en el país.

La coronel Sandra Ló-
pez, abogada que encabeza
esa oficina de la Fuerza Pú-
blica, aclara los cuatro
grandes mitos de este mode-
lo y destaca los lineamien-
tos fijados, tras este acuer-
do histórico, por los minis-
tros de Defensa, Luis Car-
los Villegas, y de Justicia
de la época, Yesid Reyes, pa-
ra su aplicación en el caso
de los militares.

Lo que se puede
ver en el desfile
del 20 de julio

El 12 de julio de 2011, Juan José
Florián se dio cuenta de que nada
en su vida volvería a ser igual. Ese
día, mientras estaba de vacaciones
en su casa, en zona rural de Grana-
da, en el Meta, este soldado veía un
partido de fútbol con uno de sus
seis hermanos y decidió ir al centro
del pueblo a comprar algo de co-
mer.

Pero cuando abrió la puerta de la
casa vio un paquete negro que le lla-
mó la atención, se acercó y cayó in-
consciente. “Lo que recuerdo de
ahí fue cuando desperté sin mis dos
brazos y mi pierna”, dice hoy, a los
33 años, oriundo de Puerto Berrío,
Antioquia.

Fue víctima de un artefacto ex-
plosivo que además le hizo perder
la visión de su ojo derecho y parte
de su audición.

“Yo crecí en una zona rural de
los Llanos Orientales y desde muy
pequeño veía cómo mandaba la
guerrilla ahí, y la gente no podía vi-
vir tranquila. Cuando llegaba el
Ejército todos nos sentíamos segu-
ros y los niños podían salir a jugar
a la calle”, contó.

Esa fue la razón por la cual se in-
corporó al Ejército Nacional cuan-
do cumplió 18 años: defender a su
país, y de eso hace ya 15.

Pero a pesar de tener claro que
en cualquier momento podría caer
en combate o sufrir un grave acci-
dente, nunca se imaginó que aque-
llos que lo motivaron a convertirse
en soldado profesional serían los
mismos que cambiarían su vida
por completo.

Como la mayoría de soldados,
Florián ha estado en zonas muy pe-
ligrosas, sufrió la persecución de
los grupos armados ilegales, sintió
muchas veces que su vida estaba
en riesgo, pero incluso así estuvo
siempre dispuesto a brindarles se-
guridad y tranquilidad a la gente.

Un par de días antes del atentado
llegaron unos hombres a reclamar
el pago de la ‘vacuna’ y anunciando
que, como durante muchos años su
familia no había pagado, se queda-
rían con la casa.

El soldado Florián les advirtió
que ni les pagarían ni dejarían que
les quitaran la casa, y los retó a que
hicieran lo que quisieran. “A ellos

lo que se les ocurrió fue dejarnos el
explosivo en la puerta de la casa y
que pasara lo que pasó”, recordó el
uniformado.

Después de caer en una depre-
sión de más de dos años, encerrado
sin ver a nadie y con mucho odio,
Juan José decidió levantarse de la
cama y seguir viviendo.

“Tiempo después me di cuenta
de que el accidente era un regalo
que la vida me tenía guardado”,

asegura. Y aunque sean difíciles de
entender sus palabras, él se apresu-
ra a explicarlas sin dar tiempo de
nada.

Cuando decidió seguir con su vi-
da, empezó a entrenar natación y
desde hace tres años ha viajado a
Estados Unidos, Venezuela y Bra-
sil a competir como deportista en
condición de discapacidad.

Su actuación en esos campeona-
tos paralímpicos lo han sorprendi-

do y le han demostrado que no hay
barreras. En varias ocasiones, el
soldado Florián ha superado sus
propias marcas y, de paso, se ha he-
cho acreedor de varias medallas de
oro y el reconocimiento como cam-
peón nacional de natación.

Además, es conferencista y cur-
sa tercer semestre de Psicología en
la Universidad Sergio Arboleda.
“A la gente le puede parecer raro,
pero si no hubiera sufrido el acci-
dente no habría logrado todo esto,
y no habría hecho muchas cosas”,
dice Juan José tras insistir en
que ha que jamás planeó lo que
ha conseguido y que por eso vive
agradecido con la vida y con su
institución.

En el 2014, el soldado Florián
logró participar en el desfile del
20 de julio, le pidió a su superior
que lo dejara marchar con una
prótesis para mostrarles a los co-
lombianos cómo ellos, considera-
dos héroes, podían superar esas
pruebas y continuar con su vida.
Y esta vez, dos años después, él
será uno de los abanderados del
desfile militar y lucirá con orgu-
llo el uniforme de la institución
que tanto ama y a la que
–asegura– tanto le debe.
ocoro94@gmail.com

Los héroes caídos en guerra también tendrán un
espacio durante este desfile. Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los cuatro mitos de la justicia transicional para los militares

Las mujeres del Ejército desfilarán y rendirán
homenaje al trabajo que realizan. Archivo particular

‘El ‘accidente’ fue un regalo que la vida me tenía’

La Armada Nacional mostrará los buques con los
que patrulla y realiza sus labores. Héctor F. Zamora / ETCE

1 ¿Habrá impunidad
para agentes
del Estado?

3 ¿La JEP
tendrá la
última palabra?

¿Se revisarán
las condenas?4

El desfile del 20 de julio se convierte en una oportunidad para que cada una de las fuerzas que integran las Fuerzas
Armadas presenten a sus mejores hombres. En Bogotá, el desfile será por la carrera 68. Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Esta justicia sustituye la Constitución?

En los 206 años del grito de independencia habrá gaitas
escocesas, revista aérea ymás representación de lasmujeres.

2

Juan José Florián, soldado del Ejército, campeón nacional de natación. Santiago Saldarriaga




