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El general que ahora le podría servir a Uribe, antes no le servía

Este sábado El Tiempo contó [1]que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la
justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría
convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos [2].
Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe
Vélez [3], y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.
El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas [4] presentó su aspiración [5] para reemplazar al general Jaime
Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección [6] y ha dicho que [7]la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las
Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros
delitos.
Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar [8] su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es
rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez
contra el gobierno Uribe.
Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos
años después, el gobierno de Andrés Pastrana [9] decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.
Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe,
en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso [10].
Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón [11]en 2004.
Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del
Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que
lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.
En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta
asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente [12] que lo
hacía cumpliendo esa sentencia.
En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron [13] y aprovecharon para criticar las decisiones [13]de no ascenderlo de ese
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Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales
Cecilia López y Juan Manuel Galán.
Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del
Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Imposición de insignias al mayor general Gustavo Rincón Rivera por parte de @JuanManSantos [14] pic.twitter.com/RVoDJpRBQr
[15]
— Ejército de Colombia (@COL_EJERCITO) 12 de diciembre de 2013 [16]

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la
principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender
y lo sacó del Ejército.
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