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La presente edición de la revista Ecos pasará a la historia como la primera en la existencia del 
Cuerpo de Generales y Almirantes que se publica bajo un estado de confinamiento absoluto de 
nuestros afiliados por la pandemia mundial del Covid-19. Nunca imaginamos, a pesar de haber 
vivido crisis muy importantes y haber combatido durante los años de servicio en contra de otras 
plagas, igual o peor de peligrosas, como la narcoguerrilla, las bandas criminales, la delincuencia 
en el mar y los ríos y las múltiples amenazas a la soberanía, la Constitución y las leyes, que viviría-
mos tan difícil momento.

Por primera vez vemos al Estado, como un todo, combatiendo a un enemigo invisible y letal. Ya 
hubiéramos querido como líderes militares no haber estado tan solos durante los años de servi-
cio; enfrentando agresión y violencia, sin el respaldo de leyes apropiadas, de una justicia especia-
lizada y con el permanente acoso de algunas entidades de control y de medios de comunicación 
desafectos, y en algunos casos haciéndole el juego a los enemigos de la paz y la tranquilidad de 
los colombianos. Pocos gobiernos, en los pasados sesenta años, entendieron la magnitud del 
problema subversivo; su alianza con el narcotráfico y los riesgos para la seguridad nacional. 

Hoy vivimos la Colombia postproceso de paz con las Farc, quisiéramos que de verdad los acuerdos 
hubiesen traído la tan anhelada condición de convivencia, reconciliación y vida en armonía para la 
sociedad. Desafortunadamente Colombia es un país violento, desigual, con muchas necesidades 
y con un flagelo que dispara el accionar delincuencial: el narcotráfico. A pesar de la amenaza de 
muerte que representa la pandemia, los grupos violentos no dan descanso, sus ansias de poder 
y ambición de dinero los lleva a oprimir, aún más, al pueblo en tan difíciles circunstancias y en 
simultánea no cesan los ataques políticos y mediáticos contra las instituciones, en especial contra 
nuestro Ejército Nacional. El CGA ha sido radical en la defensa de las Fuerzas Militares, pues ellas 
como un todo son la garantía de la preservación de la democracia; son trescientos mil hombres 
y mujeres honestos, trabajadores y cumplidores de sus deberes; no merecen ser señalados, es-
tigmatizados ni maltratados por presuntas falencias de unos pocos que aún no han sido siquiera 
vencidos en juicio. Esta asociación, del más alto nivel de la reserva, no comulga con la impunidad 
ni tampoco con los juicios a priori. De haber culpables de actos ilegales que respondan con todo 
el peso de la ley y con la peor de las sanciones: el deshonor militar. Pero que no pretendan los 
enemigos de la paz desprestigiar o deslegitimizar la labor heroica de las instituciones militares en 
sus dos siglos de existencia. Su ideal sería acabarlas para así lograr sus fines funestos.  

Como reserva activa nos corresponde propender por el retorno a los principios y los valores que 
han marcado el derrotero de la Colombia triunfante y exitosa. Nos duele verlos invertidos y que 
las nuevas generaciones no entiendan la diferencia entre lo bueno y lo malo; la paz se firmó para 
salvar vidas y no para continuar en las mismas, crear caos y mucho menos para acabar con las 
instituciones, la libertad y el orden.     
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ACCIÓN UNIFICADA

Colombia y el mundo enca-
ran el mayor reto de la historia 
contemporánea.  Sin duda es-
tamos enfrentando una crisis 
de Seguridad Nacional donde 
están en riesgo la salud, la eco-
nomía y la seguridad.  El Go-
bierno ha adoptado medidas 
extraordinarias que nos ubican 
en el campo de la movilización 
nacional, con un despliegue 
inédito de capacidades, esfuer-
zos y recursos para solucionar 
los problemas prioritarios de la 
contingencia.  No obstante, a 
pesar de este magnánimo em-
peño, no podemos perder de 
vista que también está expuesta 
la estabilidad de la democracia, 
por cuenta de la convergencia 
de intereses y el libreteado pro-
yecto revolucionario.

La pandemia como un me-
teorito, profundizó viejas nece-
sidades y también levantó otras 
nuevas.  Es un suceso que tiene 
efectos multisistémicos en el or-
denamiento nacional y global. 
Es un fenómeno que desnudó 
realidades, transparentó debi-
lidades y vulnerabilidades en 
distintas dimensiones y niveles, 
pero también despertó impor-
tantes valores, condiciones y 
potenciales en la población, y 
en muchas organizaciones, insti-
tuciones y gobernantes. 

Nos encontramos frente a 
un enorme desafío adaptativo. 
Se requieren soluciones que se 
adapten a la situación, las cua-
les demandan aprendizaje y 
cambios en las prioridades, ac-

titudes y comportamientos. So-
luciones que implican pérdidas 
y resistencias.  De manera indi-
vidual y colectiva tenemos que 
preservar el ADN que verdade-
ramente necesitamos, descartar 
el innecesario, y crear uno esen-
cial para adaptarnos a la nueva 
naturaleza del entorno.  

En materia de seguridad se 
presentan varios desafíos, el cri-
men organizado no se detiene, 
la convergencia entre fenóme-
nos y actores criminales sigue 
sus dinámicas delictivas en me-
dio de la crisis.  El narcotráfico 
como fuente principal de los 
grupos armados organizados 
(GAO), de los grupos delicuen-
ciales organizados (GDO) y de la 
delincuencia organizada trans-
nacional (DOT), busca espacios 
y formas para seguir alimentan-
do la cadena criminal.  Los resul-
tados operacionales de las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional 
contra los grupos armados y el 
narcotráfico son evidentes, con-
tinuamente se reportan impor-
tantes golpes en estos campos.  

Por otra parte, la Fuerza Pú-
blica viene siendo un instru-
mento fundamental en la lucha 
contra la pandemia.  De mane-
ra paralela a su misionalidad, el 
Ejército, la Armada, la Fuerza 
Aérea y la Policía adelantan ac-
ciones para enfrentar, contener 
y ayudar en la crisis.  La Acción 
Integral, como se denomina a la 
integración de capacidades con 
los programas de atención so-
cial y humanitaria, es una línea 

de esfuerzo permanente de las 
institucionas armadas en todo 
el territorio nacional. Vemos a 
sus miembros en actividades de 
adecuación hospitalaria y dispo-
sición de medios y servicios de 
sanidad; entrega de alimentos; 
transporte aéreo de pacientes y 
abastecimientos; transporte flu-
vial de provisiones de primera 
necesidad, control del orden y 
muchas otras labores que regis-
tran cifras importantes de parti-
cipación y ayuda.

En una perspectiva diferente 
y relativa a preocupaciones en 
seguridad, debemos recordar 
que, en época de crisis, a mu-
chos les interesa que esta exista, 
para aprovecharla en función de 
sus propósitos. La pandemia de-
sarrolla su propio calendario, de 
ahí que se vean lejanas las pro-
testas sociales y la violencia ur-
bana desatada a finales del año 
2019, en una dinámica que es-
taba extremeciendo el orden y 
la tranquilidad en el país.  Había 
personajes que desde la opaci-
dad promovían la confusión y el 
desorden para conducir al caos.

La pandemia 
como un meteo-
rito, profundizó 

viejas necesidades 
y también levantó 

otras nuevas. 
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Recordemos que América 
Latina estaba siendo sacudida 
por planes sistemáticos para 
generar turbulencia social vio-
lenta. En Chile, Ecuador y Co-
lombia había serias intenciones 
de desestabilizar los gobiernos.  
Se presentaron protestas socia-
les en Bogotá, Cali, Popayán y 
otras ciudades, que derivaron 
en violencia urbana. Hubo van-
dalismo, lesiones a la población 
y a la Fuerza Pública, daños a 
instalaciones y a la infraestruc-
tura del transporte público, con 
altos costos humanos y econó-
micos.  No debemos olvidar las 
imágenes de agresión y des-
trucción que mostraban los me-
dios, y el toque de queda que 
fue necesario decretar en varias 
ciudades.  Los profesionales en 
generar terror y violencia fueron 
infiltrados en las protestas de 
manera planeada para llevarlas 
a extremos violentos.

En otra lectura de la situa-
ción, se presentaba una conver-
gencia de intereses para gene-
rar crisis institucional.  Intereses 
que provenían de sectores radi-
cales, de grupos armados orga-
nizados, del crimen organizado, 
de la alianza bolivariana y de 
muchos otros que actúan desde 
la sombra en diferentes sectores 
y posiciones.  Y es en esta direc-
ción que funciona la “revolución 
oculta” o “silenciosa”, como la 
denominan sus teóricos.  Es un 
patrón que al igual que otros 
modelos como la “revolución 
molecular disipada”, va trazan-
do la hoja de ruta de quienes 

se proponen cambiar el sistema 
democrático por un régimen au-
toritario.  

Al país le estaban imponien-
do conceptos como la “radi-
calización de la democracia”, 
consistente en “sobrecargar al 
Estado” con copiosas exigen-
cias, en especial aquellas impo-
sibles de atender.  Colocaban 
la institucionalidad contra la 
pared, con peticiones, deman-
das y amenazas, de la mano de 
protestas sociales, violencia y 
paros, pese a las bien intencio-
nadas acciones del gobierno 
nacional en cuanto a diálogo y 
avance en soluciones.  

Simultáneamente y como 
parte de la estrategia, les es 
imperativo generar una “crisis 
orgánica” en las instituciones 
que son pilares para el gobierno 
y la democracia.  Para la época, 
circunstancias críticas y coyuntu-
rales estaban siendo aprovecha-
das para atacar de manera siste-
mática y mediática a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. 
Una crisis orgánica inducida en 
la Fuerza Pública y también en 
otras instituciones claves, acom-
pañada con violencia urbana 
desbordada, debería desembo-
car en una crisis de legitimidad 
y de gobernabilidad, según los 
artífices de estos planes.

Desde un análisis y modela-
ción de dicha estrategia, pode-
mos advertir las características 
del oscuro sistema en que se 
desarrolla, las cuales lo tornan 

como un esquema bastante 
complejo y resiliente.  El siste-
ma funciona bajo el concepto 
de “red policéntrica”, es decir, 
una red con muchos nódulos en 
la que no se puede identificar 
un solo centro.  No es una or-
ganización piramidal, funciona 
como un enjambre veloz y difícil 
de observar en su interior.  La 
red tiene diversidad de actores 
involucrados; unos son los ac-
tores “criminales” quienes de-
sarrollan las acciones delictivas, 
de violencia y terrorismo.  

Otros son los actores princi-
pales, los denominados actores 
“grises”, aquellos con “aparien-
cia de legalidad”, que traba-
jan desde diferentes sectores 
y posiciones para la red. Están 
en ubicaciones de convenien-
cia dentro de las instituciones, 
organizaciones y en la socie-
dad.  La diversidad y cantidad 
de actores grises y sus acciones, 
son la fuerza principal de la red.  
Estos actores influyen principal-
mente en educación, política, 
justicia y comunicaciones.  Sin 
importar la premura y dentro de 
un concepto de tiempo circular, 
producen efectos de fondo en 
las instituciones, en las leyes, y 
en el imaginario de la sociedad, 
utilizando hábilmente los pro-
blemas estructurales y circuns-
tanciales del país. Por último, 
se identifican los actores “incau-
tos”, aquellos miembros de la 
sociedad que inadvertidamente 
son manipulados y arrastrados 
para los propósitos de la red. 
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Contrariamente, el Estado 
tiene una estructura piramidal 
que dificulta enfrentar las orga-
nizaciones en red.  Las redes 
se deben combatir con redes, 
y es precisamente la “Acción 
Unificada” una herramienta de 
convergencia estratégica para 
lograrlo.  La Acción Unificada 
es la coordinación, integración 
y armonización de actividades 
entre sectores del gobierno, 
sector privado, sociedad civil 
organizada, cooperación inter-
nacional, formas de participa-
ción comunitaria y organismos 
de control, para lograr unidad 
de esfuerzo en el desarrollo de 
acciones prioritarias y eficientes, 
frente a factores que producen 
inestabilidad en los campos de 
la seguridad, la justicia, el bien-
estar social y el desarrollo eco-
nómico.  

La Acción Unificada es la 
conjunción de voluntades que 
de manera impersonal y coo-
perativa desarrollan consenso y 
visión compartida frente a pro-
blemas y desafíos.  La Acción 
Unificada no significa burocra-
cia, son nodos de trabajo en los 
niveles nacional, regional y local 
para efectuar diagnóstico, solu-
ción y seguimiento; para priori-
zar esfuerzos y recursos; para in-
tegrar capacidades, sincronizar 
y coordinar acciones.   

La Acción Unificada guarda 
estrecha relación con la gober-
nanza, sin embargo la Acción 
Unificada es un concepto que 
tiene mayor fuerza en la acción 

y en el alcance;  es una estra-
tegia de amplio espectro para 
solucionar situaciones críticas, 
y también para mitigar las in-
tenciones de las redes desesta-
bilizadoras.  En la Acción Unifi-
cada no se pierde la identidad 
de las entidades participantes, 
pero se hace necesario superar 
dificultades como el choque 
de personalidades y liderazgo, 
el protagonismo y los intereses 
personales. Durante la pande-
mia, la Acción Unificada se viene 
desarrollando de manera positi-
va.  El Presidente de la Repúbli-
ca la ha convocado de manera 
efectiva y sostenida, generando 
una adecuada y pronta gestión 
institucional, así como también 
lo han hecho muchos goberna-
dores y alcaldes.  

Pero no podemos deses-
timar algunas realidades. De-
bemos tener presente que las 
exigencias actuales respecto a 
la concentración de personas 
tendrían adormecida la protes-
ta social generalizada. No se 
puede descartar un rebrote ante 
las difíciles circunstancias so-
cioeconómicas, que podría ser 
utilizado como vehículo por los 
“actores violentos de las redes”.  
Igualmente, una “crisis orgáni-
ca” se puede estar induciendo 
en medio de las dificultades ins-
titucionales, lo cual no sería un 
aspecto aislado, seguiría siendo 
uno de los eslabones decisivos 
de la estrategia.

Consecuentemente con 
todo lo anterior, para enfrentar 

la probable violencia urbana es 
necesario hacer previsiones y 
ajustes en instrumentos lega-
les para la Fuerza Pública y en 
estrategias de anticipación y 
atención del crimen. Respecto a 
las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, estas deben continuar 
erguidas cumpliendo su misión 
como siempre lo han hecho, a la 
vez que deben proseguir en su 
empeño de dar solución a pro-
blemas coyunturales internos.  

La nación no puede caer en 
la trampa del “actor incauto”, 
debe seguir firme rodeando y 
apoyando las instituciones que 
son garantes de la democracia, 
recordando siempre que hace 
dos décadas estuvimos al bor-
de de un profundo precipicio, al 
cual fuimos llevados por cuenta 
de los mismos intereses y ambi-
ciones que hoy se ciernen con 
otros rostros y apariencias.  Res-
pecto a la Acción Unificada, es 
una herramienta fundamental 
para enfrentar la crisis en salud 
y economía, y para garantizar 
la estabilidad de la democra-
cia.  Es necesario continuar for-
taleciéndola, participando en 
ella, apoyándola, desarrollando 
pedagogía e idealmente darle 
fuerza legal en políticas públicas 
y en la ley, como ocurre en otros 
países.

“El soldado es el ejército. Ningún 

ejército es mejor que sus soldados. 

El soldado es también un ciudadano. 

De hecho, la mayor obligación y pri-

vilegio de la ciudadanía es el de lle-

var armas por su país.”

George S. Patton Jr.
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PATRIA, HONOR, LEALTAD

Se trata de tres palabras con 
un significado sumo en nuestro 
Ejército Nacional, que acom-
pañan a los soldados desde el 
saludo temprano de la maña-
na y cierran al unísono, en voz 
viva, cuando se pronuncia con 
entonación sonora la Oración 
Patria. La noche llega, es hora 
de la recogida antes de pasar 
al merecido reposo, o continuar 
con las exigentes labores y es-
fuerzos para garantizar la segu-
ridad de los conciudadanos. No 
son “solo mentiritas” estas tres 
palabras, como las calificó un 
columnista oportunista en un 
diario de circulación nacional, 
que no vale la pena mencionar 
en este escrito.

Estos tres vocablos, fundidos 
en un sentimiento y compromiso 
de soldado, trascienden, hacen 
un todo ético, indisoluble, mo-
nolítico e íntegro, de una con-
notación notable en la vida cas-
trense, que es parte cardinal de 
la esencia de un Ejército Bicen-
tenario y  la columna vertebral 
de la profesión militar, ese noble 
oficio de la milicia al que nos afi-
liamos con inusitado entusiasmo 
y llaneza en los inicios de nuestra 
adolescencia. 

Esta tríada virtuosa y ética, que 
hemos asumido como un legado 
histórico a través de generacio-
nes, se debe preservar y mantener 
incólume; y esa es la responsabi-
lidad indeclinable de quienes hoy 
portan el uniforme del soldado 
colombiano. Esperamos, con tran-
quilidad y confianza, que así sea 

en estos momentos aciagos de 
dificultades y sindicaciones contra 
el Ejército. 

Ese marco ético está ahí, 
tranquilo, observador, paciente, 
atento, para indicar con firmeza 
y prontitud cuando volver al ca-
mino correcto, el que enseñan 
con claridad nuestras normas, 
estatutos, manuales, procedi-
mientos y el Código de Honor 
Militar. A este último, con su 
anuencia, amable lector, me 
referiré en este texto, un poco 
más adelante. 

No es hora de pequeñe-
ces, odios, rencores, divisiones, 
“bandos”, filtraciones, desleal-
tades, intereses anodinos o ri-
validades inocuas y malsanas. 
Como tampoco es conveniente 
satisfacer, apresuradamente y 
bajo la presión de una galería 
mediática inquisidora, percep-

Su responsabi-
lidad es mayor e 
inexcusable con 

ese pueblo al que 
nos enorgullece-
mos de defender, 
y además es un 
fehaciente testi-
monio de vida y 

de ejemplo hacia 
vuestras familias. 

ciones de carácter interno, cuya 
existencia no tenga un asidero 
pleno, pues cuesta mucho recti-
ficar más tarde. 

El Ejército de 2020 va a se-
guir acompañando la vida repu-
blicana de la nación. Y ustedes, 
señores oficiales, suboficiales y 
soldados en servicio activo car-
gan en su morral, a cuestas, ese 
legado de su historia, grandeza, 
tradición, y portan las armas de 
la república para la defensa de 
la patria, la vida y honra de los 
colombianos, en el marco de la 
legalidad democrática y la dig-
nidad humana. 

Su responsabilidad es ma-
yor e inexcusable con ese pue-
blo al que nos enorgullecemos 
de defender, y además es un 
fehaciente testimonio de vida 
y de ejemplo hacia vuestras fa-
milias. Más temprano que tar-
de, muchos harán parte de esta 
reserva activa y solidaria con el 
devenir histórico de tan queri-
da institución, y percibirán que 
ese sentimiento patrio de anta-
ño se depura con el paso de los 
años, pero que nunca se atenúa 
con el transcurrir inexorable del 
tiempo. Ahí está, algo mustio, 
pero sigue firme, expectante, 
en guardia y con los arrestos de 
siempre para dar su apoyo irres-
tricto, desinteresado y oportuno 
cuando sea demandado por el 
mando institucional. 

En el marco de ese proceso 
interno, que dio como resultado 
la doctrina Damasco, quise es-
cudriñar qué reza en los manua-
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les fundamentales del ejército, y 
en el MFE 1.0 (Ejército Nacional 
de Colombia, 2017) encontré 
una descripción muy prolífica, 
que orienta y socializa ese de-
rrotero ético y de honor del sol-
dado colombiano, considerado 
en su connotación global dentro 
del Ejército. 

El documento afirma que 
“los principios y valores [...] dan 
sentido y ética institucional” y 
“se manifiestan y se hacen rea-
lidad en la cultura y forma de 
ser, pensar y conducirse de las 
personas que lo integran”. En-
tre esos principios aparece el 
“honor militar”, al que define 
como la “obligación que tiene 
el militar de obrar siempre en 
forma recta e irreprochable [y] 
asumir con orgullo y respeto la 
investidura militar”.

 Ese militar ejemplar no pue-
de claudicar en este principio 
específico o ser indiferente a 
una visión objetiva y exigente 
en su legitimidad, y debe acep-
tar con humildad ese escrutinio 
público y válido de su proce-
der, ejercido por una sociedad 
vigilante y auditora de sus ins-
tituciones republicanas.

Se reafirma también que 
ser militar es un “servicio con 
honor”, y para cumplirlo esta-
blece un código de doce pun-
tos, de los cuales menciono 
algunos: defender la Constitu-
ción y la ley; servir con honor y 
disciplina al pueblo colombia-
no; cumplir rigurosamente el 
deber; ser “leal con mis supe-
riores, compañeros y subalter-
nos”; ser “fiel a mi institución, 
a mi familia y a mis principios”; 
“mi interés más grande es la 

gloria de mi patria” y “la ética 
es mi única regla para tomar 
decisiones”. 

Este Código refleja ese man-
dato indeclinable de patria, ho-
nor, lealtad, punto de partida de 
ese camino ético que es necesa-
rio recorrer y cuyo cumplimiento 
se convierte en un imperativo 
para todos los miembros de la 
institución. Quien o quienes lo 
incumplan o violen deben asu-
mir las consecuencias de sus ac-
tos impropios. 

En el desarrollo de esta re-
flexión, me cuesta mucho acep-
tar o concebir la existencia de 
divisiones internas y, lo más 
grave de todo, de los llamados 
“bandos” en el interior del Ejér-
cito Nacional, como se ha hecho 
público. Duelen esas expresio-
nes, que no deberían estar pre-

Departamento de diseño CGA
Tomada de: Archivo  France24
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sentes en el devenir actual del 
Ejército de Colombia. 

Si bien pueden existir dife-
rencias conceptuales, doctrina-
rias o producto del ejercicio del 
mando, estas deben ser supera-
das con un diálogo persuasivo, 
cara a cara, con una escucha 
receptiva y una actitud proposi-
tiva, y no bajo la penumbra del 
anonimato mezquino y malévo-
lo, que solo hace daños irrepa-
rables a las instituciones.

Por otro lado, si hay situaciones 
anómalas o fuera de la ley, casos 
de “corrupción”, o como se lla-
men, deben ser de conocimiento 
inmediato de las instancias disci-
plinarias, fiscales o penales, para 
que se investiguen y se tomen las 
decisiones que sean del caso, en 
derecho y con el debido proceso.

Solo resta decir que se re-
quiere que el Alto Mando Mi-
litar, el Ministerio de Defen-
sa Nacional y las autoridades 
competentes adopten todas las 
medidas necesarias para escla-
recer y ejecutar las decisiones, 
favorables o no, frente a hechos 
denunciados en medios de co-
municación o que se den a co-
nocer por canales internos. Y 
lo esencial: es necesario que se 
conozca la verdad, verdadera, 
de manera pública y pronta. Es 
tiempo para que los operadores 
de justicia hablen con sus deci-
siones. Dejo ahí.

Y, por lo demás, es indispen-
sable que todos los cuadros de 
mando y soldados continúen 
desarrollando ese servicio de 
honor dentro del marco ético 
que nos asiste como militares, y 

que se fortalezca cada vez más 
el compromiso inquebrantable 
con la patria, el honor militar, la 
lealtad y el riguroso acatamien-
to de la Constitución y la ley. 

La resiliencia de este Ejército 
Bicentenario es a toda prueba, 
y no cabe duda alguna de que 
saldrá adelante y fortalecido de 
este momento de adversidad. Y 
proseguirá, como lo ha hecho 
en 200 años, haciendo lo que 
sabe hacer, muy bien y con en-
trega suprema: defender la pa-
tria y su orden constitucional. 

No más “bandos” y, si es que 
los hay, en verdad no pueden 
hacer parte de este Ejército Bi-
centenario de honor y gloria. No 
lo merecen.
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Business Schools: formación 
que va más allá de los negocios
Por: Alejandro Moreno Salamanca, Ph.D.
Director general de INALDE Business School 
Luis Fernando Algarra García
Director de la Revista INALDE

Departamento de diseño CGA

Tomada de: Archivo CGA
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Orígenes de las business 
schools

Las business schools o, como 
se les conoce en algunos países 
de habla hispana, escuelas de 
negocios, son instituciones aca-
démicas cuyo propósito principal 
es formar a los directivos que ocu-
pan los cargos de primer nivel en 
las organizaciones. Tanto el con-
cepto mismo como las primeras 
business schools nacieron a me-
diados del siglo XIX, al tiempo 
que se reconocían y consolidaban 
nuevas teorías económicas, políti-
cas y sociales de grandes pensa-
dores como Adam Smith. 

Sin embargo, el paso del 
tiempo trajo consigo nuevos 
enfoques, de acuerdo con las 
necesidades propias de quienes 
estaban en el vértice de las em-
presas y las industrias, pues el 
conocimiento sobre ciertas áreas 
específicas no es suficiente a la 
hora de afrontar los complejos 
problemas, propios de una or-
ganización, los cuales requieren 
de un proceso de toma de de-
cisiones que, ante todo, debe 
caracterizarse por la prudencia. 
Prudencia que en ninguna cir-
cunstancia debe confundirse con 
cautela, como suele ocurrir, sino 
que debe ser entendida como 
hacer lo que corresponde cuan-
do corresponde. 

El origen de las escuelas de 
negocios en Estados Unidos, a 
comienzos del siglo XX, se ca-
racterizó por una visión vanguar-
dista de los fundadores de estas 

instituciones, que respondían a 
los acelerados cambios propios 
de la empresa en los últimos 200 
años. En este contexto nació una 
de las más prestigiosas business 
schools del mundo, que aún es 
uno de los principales referentes 
en la formación directiva en el 
ámbito global: Harvard Business 
School, cuyas metodologías, es-
pecialmente la Metodología del 
Caso, involucraban (aún lo ha-
cen) al directivo con el problema 
raíz, el cual debe ser analizado 
desde diferentes aristas para ha-
llar una o varias soluciones que, a 
la vez, se discuten con los otros 
compañeros a manera de junta 
directiva.

Estas metodologías centradas 
en el participante demostraron 
que el análisis de problemas y la 
consecuente toma de decisiones 
son fundamentales en el entrena-
miento de las habilidades direc-
tivas, que debe ser constante y 
permanente. Las organizaciones 
no se reducen a la rentabilidad 
y los buenos resultados econó-
micos; las personas son lo esen-
cial en cualquier empresa y en 
la sociedad misma. En España, 
en 1958, nació el IESE Business 
School de la Universidad de 
Navarra, escuela que en varias 
ocasiones se ha posicionado en 
publicaciones como The Finan-
cial Times como una de las me-
jores en el mundo junto con la 
ya mencionada Harvard Business 
School. Precisamente, uno de los 
principales diferenciales de esta 
institución se basa en la visión 
humanista de las organizaciones. 

Esta premisa es una de las más 
valiosas en la actualidad, pues 
solo si la persona es el centro de 
la organización, es posible enten-
der un enfoque ético, basado en 
la dignidad del ser humano.

Primera business school 
en Colombia

En Colombia, el origen de 
las business schools se remonta 
a mediados de los años ochen-
ta, en concreto a 1985 cuando 
nació INALDE Business School, 
escuela de negocios de la Uni-
versidad de La Sabana. En aque-
lla época, todas las universidades 
del país solo ofrecían programas 
de administración de empresas 
en pregrado y algunas especia-
lizaciones, pero no había planes 
de estudio para los empresarios. 
Quienes querían hacerlo tenían 
que salir del país. 

Inspirados por la labor em-
prendida por IESE Business 

Las organizacio-
nes no se reducen 
a la rentabilidad y 
los buenos resul-
tados económi-
cos; las personas 

son lo esencial en 
cualquier empresa 

y en la sociedad 
misma. 
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School, en España, e IPADE Bu-
siness School, en México, un 
grupo de verdaderos luchadores 
se dieron a la tarea de concebir 
la primera business school del 
país: INALDE. José Alejandro 
Cortés, empresario y filántropo 
bogotano, quien lideró al Grupo 
Bolívar por 60 años, fue una de 
las personalidades que ayudó 
a Octavio Arizmendi, rector de 
la Universidad de La Sabana a 
proyectar el futuro INALDE. En 
el grupo también se encontra-
ba el gerente general de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros, 
Jorge Cárdenas Gutiérrez y otras 
reconocidas personalidades em-
presariales que resultaron deter-
minantes para el desarrollo del 
país. El primer director general 
de INALDE Business School fue 
Guillermo Pardo Koppel, econo-
mista y abogado con dos docto-
rados en jurisprudencia. Selec-
cionó a los primeros profesores 
y, con la ayuda institucional del 
IESE y el IPADE, estableció los 
criterios para acoger a los partici-
pantes e iniciar las sesiones que 
por primera vez estaban dirigidas 
a los directivos y empresarios de 
Colombia.

Durante los últimos 35 años 
más de 6.000 empresarios y di-
rectivos han pasado por INAL-
DE, cifra que incluye a los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas 
que también han tenido la opor-
tunidad de perfeccionar sus ha-
bilidades para así lograr un mejor 
proceso de toma de decisiones. 

Las Fuerzas Armadas en 
una business school

La formación directiva hacia 
las Fuerzas Armadas es fructífe-
ra, tanto para las Fuerzas mismas 
como para la business school que 
tiene la oportunidad de enrique-
cerse con las valiosas experien-
cias de liderazgo que surgen de 
personas cuyo propósito es ga-
rantizar el crecimiento y desarro-
llo del país mediante la defensa 
y la protección de los derechos 
de toda la población, en espe-
cial, de quienes más han sufrido 
las devastadoras consecuencias 
de la violencia en un país como 
Colombia.

Durante los últi-
mos 35 años más 
de 6.000 empre-
sarios y directivos 
han pasado por 

INALDE, cifra que 
incluye a los altos 

mandos de las 
Fuerzas Armadas.

A finales de los años noventa, 
cuando la violencia y el narcotrá-
fico evidenciaban sus más lamen-
tables consecuencias en el país, 
INALDE Business School recibió 
por primera vez en sus aulas a un 
grupo de la Policía Nacional. Asi-

mismo, el primer grupo CAEM 
llegó a fortalecer sus habilida-
des directivas en 2007. De esta 
manera, durante las últimas dos 
décadas se ha propiciado una 
labor de entendimiento mutuo 
del que han surgido varios pro-
gramas cuya principal finalidad 
ha sido mejorar las habilidades 
de dirección de los altos mandos 
militares del país. 

El propósito de INALDE du-
rante los últimos 35 años ha sido 
promover el pensamiento estra-
tégico de los directivos y empre-
sarios para que sus decisiones 
estén basadas en la prudencia. 
Todas las organizaciones, públi-
cas, privadas o, para este caso, 
militares tienen una misión, una 
visión y unos objetivos que cum-
plir. Quienes las dirigen deben 
estar preparados para afrontar 
riesgos y dificultades, evitando 
al máximo la improvisación en 
la toma de decisiones. Para eso 
INALDE prepara a los directivos, 
empresarios y líderes de la socie-
dad.

Lo anterior se traduce en el 
diálogo valioso y permanente 
que han entablado los altos man-
dos de las Fuerzas Armadas con 
los directivos y empresarios del 
país. La visión de cada uno so-
bre el mundo es distinta pero los 
objetivos son comunes y estos 
se han enfocado en la construc-
ción de país y en la transforma-
ción de la sociedad, con base en 
la justicia y la equidad. En este 
sentido, la formación en alta 
dirección empresarial para las 
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Fuerzas Armadas ha permitido el 
fortalecimiento del tejido social, 
que, en un país como Colombia 
es fundamental para el desarro-
llo. Es necesario cerrar brechas 
sociales y propiciar espacios de 
construcción entre los directivos, 
empresarios y los altos mandos 
militares, para así fomentar el 
crecimiento y la sostenibilidad 
de una Colombia más equitativa.

Grandes personalidades, ver-
daderos héroes, de las Fuerzas 
Armadas han pasado por las 
aulas de INALDE y en ellas han 
compartido esa experiencia úni-
ca que otorga estar al mando de 
unos “equipos de trabajo” que, 
en un sentido literal, darían su 
vida para proteger a toda una 
“organización” que tiene por 
nombre Colombia. 

Las páginas de esta publica-
ción podrían llenarse solo con los 
nombres y perfiles de hombres y 
mujeres sobresalientes que han 

Todas las organi-
zaciones, públicas, 

privadas o, para 
este caso, milita-

res tienen una mi-
sión, una visión y 

unos objetivos que 
cumplir.  

gir y liderar instituciones guber-
namentales e, incluso, países. 

El mundo actual plantea de-
safíos sin precedentes y no solo 
los empresarios del sector priva-
do deben prepararse para afron-
tar los significativos cambios que 
se avecinan. Del análisis y enten-
dimiento de ese nuevo contexto 
dependerá la supervivencia y el 
éxito de las sociedades. Por su-
puesto que las Fuerzas Armadas 
deben considerarse como un eje 
fundamental de la sociedad y de 
la transformación que ya se está 
viviendo.

Hoy la formación que ofre-
cen las escuelas de negocios y, 
en concreto INALDE Business 
School, no se centra solamente 
en el perfeccionamiento de las 
habilidades de directivos y em-
presarios. La realidad es mucho 
más amplia y diversa. El liderazgo 
y la dirección no son solamente 
empresariales. Estos conceptos 
se enriquecen con la perspecti-
va de los altos mandos militares, 
quienes, a su vez, necesitan co-
nocer una visión integral de la 
sociedad por la que trabajan y a 
la que protegen. 

Por lo anterior, es necesario 
relacionarse y entender el mundo 
de la empresa privada, también 
la pública, y conocer de primera 
mano sus preocupaciones, retos 
y dificultades para crear sinergias 
que aporten a un verdadero cam-
bio social. 

sido determinantes para que la 
historia del país en los años re-
cientes se siga escribiendo bajo 
uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano: su 
libertad. El Presidente Cuerpo 
de Generales y Almirantes en re-
tiro de las FF.MM. de Colombia, 
Vicealmirante Luis Alberto Or-
dóñez; el Ex-comandante de la 
Armada Nacional, Almirante Er-
nesto Durán; el Ex-comandante 
de la Fuerza Aérea Colombiana, 
Mayor General Tito Saúl Pinilla; 
el Comandante de la Fuerza Aé-
rea Colombiana, General Ramsés 
Rueda; el Comandante General 
de las Fuerzas Militares, General 
Luis Fernando Navarro; el Co-
mandante del Ejército Nacional, 
Mayor General Eduardo Enrique 
Zapateiro; el Jefe del Estado Ma-
yor de la Fuerza Aérea Colombia-
na, Coronel Jorge Iván Pantoja; 
el Director de la Policía Nacional, 
General Óscar Atehortúa son 
solo algunos de esos destaca-
dos hombres que han ayudado a 
construir país y que pasaron por 
las aulas de INALDE.

Finalidad de las business 
schools en el mundo de 
hoy

Con el paso de los años, el 
alcance en la formación que 
ofrecen las escuelas de negocios 
se ha ampliado. No son institu-
ciones exclusivas para directivos 
y empresarios sino que el ámbi-
to público y político de muchas 
sociedades ha visto la necesidad 
de perfeccionar ciertas habilida-
des que son necesarias para diri-
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¡LOS BUQUES Y LAS CRISIS!
Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph. D.
Presidente del CGA

“En un buque para salir de la tormenta 
solo están Dios y el capitán”

Departamento de diseño CGA

Tomada de: PEXELS
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LOS BUQUES Y LAS CRISIS

Es la primera vez que los 
marinos nos sentimos tan apre-
ciados, consultados y compren-
didos. Durante toda la crisis el 
símil ha sido el de un barco en el 
mar. Se habla de la tormenta, los 
vientos huracanados, las aguas 
embravecidas, las olas barrien-
do la cubierta, entre muchas 
otras situaciones marineras. El 
clamor generalizado ha sido pe-
dir porque el capitán encuentre 
el rumbo apropiado y pueda lle-
varnos a puerto seguro. No es 
para menos, la situación por la 
pandemia es complicada y está 
en juego la vida de muchos y el 
futuro de la Nación. 

Los buques en  principio son 
organizaciones casi perfectas; 
allí cada uno sabe lo que tiene 
que hacer, el trabajo en equipo 
es fundamental pues el error de 
un tripulante puede hacer zozo-
brar la nave. No hay lugar para 
el egoísmo o el protagonismo 
individual. Es la representación 
de la verdadera democracia; allí 
se respetan los derechos y opi-
niones, pero de frente a la tor-
menta se hace lo que el capitán 
ordene; al fin y al cabo es el más 
idóneo y experimentado, no en 
vano fue elegido tras un estricto 
proceso de selección. Ante los 
vientos huracanados y las aguas 
embravecidas no hay lugar para 
la anarquía, la protesta o  el des-
orden: solo uno puede mandar, 
y ese es el capitán.

Para el común de las per-
sonas el mar tiene un encanto 
especial; por lo grandioso, lo 

misterioso, porque es hermo-
so y no se le puede dominar, 
es que frente a su inmensidad 
comprendemos lo pequeños y 
vulnerables que somos, enton-
ces toca adaptarse a él, tratar 
de entenderlo, no intentar do-
minarlo pues como humanos es 
imposible; solo queda respetar-
lo. Cuando los vientos arrecian, 

las olas crecen y sobreviene la 
tormenta es cuando en realidad 
se mide su poder y se pone a 
prueba la nave y su tripulación. 
Igual pasa con nuestra Nación, 
sometida a la más dura prueba 
de los últimos años, la que toca 
enfrentar en equipo y rodeando 
al Presidente.  

La democracia es la que 
coloca al capitán de esta gran 
nave denominada Colombia. 
No nos había tocado tal nivel de 
afectación de la vida cotidiana. 
Nunca en tierra firme habíamos 
vivido como en un buque; aleja-
dos de la vida social, confinados 
a espacios reducidos y solamen-
te viendo la belleza del mun-
do desde una ventana. Nos ha 

tocado restringir los alimentos, 
dosificar los recursos, ahorrar 
energías y pensar en los demás; 
entender que todos vamos en el 
mismo barco. Entonces hemos 
comprendido que las cosas im-
portantes de la vida son otras; la 
salud, el bienestar, la solidaridad. 

Algunos, que sin ser mari-
nos de profesión, han tenido la 
oportunidad de navegar como 
pasajeros, han aprendido tam-
bién del mar, de la vida abordo, 
de la disciplina y del orden. En 
un buque el espacio es reduci-
do, pero hay un lugar para cada 
cosa; la organización y la limpie-
za son fundamentales para man-
tener la moral.  Antes de zarpar 
y dejar el puerto el barco se 
alista, se planea la navegación, 
la logística y se revisa muy bien 
para que no vaya a faltar nada, 
una vez en alta mar la tripula-
ción tiene que ser autosuficien-
te y debe estar en capacidad de 
solucionar todos los problemas; 
al fin y al cabo es una ciudad 
flotante que requiere de todos 
los servicios básicos y además 
ir lista para cualquier eventuali-
dad. En la medida en que una 
Nación, al igual que un buque, 
esté preparada, puede afron-
tar más fácilmente imprevistos 
como el actual. 

La vida a bordo, en especial 
para los tripulantes, es exigente, 
como ahora le está tocando al 
gobierno. De ellos depende la 
capacidad de reacción ante la 
crisis. Cuando la tormenta llega, 
como ya estamos viviéndolo, 

El clamor gene-
ralizado ha sido 

pedir porque el ca-
pitán encuentre el 
rumbo apropiado 

y pueda llevarnos a 
puerto seguro. 
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no hay tiempo para improvisar; 
el equipo tiene que reaccionar 
y hacerlo bien, no hay espacio 
para los errores, tampoco para 
las voces discordantes, ni  para 
la protesta o el autoritarismo 
de las minorías, todos vamos 
abordo y si el navío naufraga 
vamos al fondo sin distingo de 
rango, color o afinidad política, 
por eso prima el interés general. 
Las normas a bordo son estric-
tas y se siguen sin discusión, al 
fin y al cabo se hicieron en de-
mocracia y para ser aplicadas 
en crisis. Pretender imponerlas 
o inventarlas a conveniencia, es 
un atentado contra la preserva-
ción de la vida. ¡Las normas son 
justas pero mandatorias, tanto a 
bordo como en tierra!

Hay mucho que aprender de 
los barcos en esta crisis mundial, 
vale la pena tomar ejemplo y 
por qué no; consultar a los ma-
rinos. El confinamiento y el rigor 
del trabajo exigen tener guar-
dias para repartirse el trabajo. 
Es fundamental no desgastar a 
la tripulación y mantenerla ocu-
pada; su salud mental es básica 
para poder reaccionar a tiempo 
y debidamente. La motivación, 

el buen manejo del ambiente la-
boral y garantizar los períodos de 
descanso, recreación y bienestar 
son fundamentales para tenerlos 
alerta, con buen ánimo y dispues-
tos a arriesgarse por el bienestar 
general. Eso mismo se debe apli-
car al gobierno y a quienes son 
responsables de implementar y 
aplicar las decisiones.

 Pero también con los pa-
sajeros; los ciudadanos del co-
mún, quienes esperamos que 
nos lleven a feliz puerto y que 
el barco, llamado Colombia, 
sea dirigido con inteligencia, 
que cada decisión sea acertada 
y que quien la esté tomando lo 
haga en bien de la comunidad, 
pensando en las consecuencias, 
que prime la razón y no la pa-
sión. No es el momento de en-
sayar sino de hacer lo correcto 
buscando minimizar los niveles 
de incertidumbre, son vidas las 
que están en juego; bien sea 
por la pandemia o por las nece-
sidades insatisfechas de quienes 
no tienen como trabajar. Pero lo 
peor, y más repudiable en esta 
situación, es la indolencia de 
algunos que no descansan en 
sus agresiones violentas a pesar 
de la magnitud de la tormenta 
y aprovechan para atacar, los 
unos con balas a la población y 
a las autoridades, y los otros con 
la palabra, esa arma letal que 
mal utilizada busca acabar con 
el prestigio y la honra de quienes 
además deben velar por la segu-
ridad y la defensa de la Nación, 
me refiero a las Fuerzas Armadas 
y por el mismo camino al Gobier-
no Nacional. No es el momento, 

ni  ahora ni nunca, de acabar 
con su prestigio. Seguramente 
quienes lo están haciendo, cual 
polizones abordo, quieren hacer-
se con el control del barco y su 
único limitante es la seguridad 
que se brinda con las fuerzas del 
orden. Enemigos de la paz y la 
tranquilidad atacan desde todos 
los flancos; políticamente, mili-
tarmente y utilizando todas las 
formas de lucha: su fin último es 
el poder y no importa la forma 
de obtenerlo.En un buque eso 
no se puede permitir; allí las 
mayorías aplacan las voces diso-
nantes que en medio de la crisis 
se convierten en un problema 
que puede llevar al hundimiento 
de la nave y la pérdida de vidas. 

Colombia, este gran buque, 
debe superar esta terrible cri-
sis con el mínimo de afectación 
para la sociedad. El gobierno 
nacional está trabajando unido 
y en buena forma rodeando a su 
capitán; el presidente Duque, y 
las decisiones que toman han 
sido acertadas. Se requiere aho-
ra que los pasajeros, ciudada-
nos del común, mantengamos 
la disciplina y cumplamos los 
mandatos, que solo buscan sal-
var vidas por el Covid-19, para 
que la economía se recupere, 
el trabajo se incentive y pronto 
volvamos a la normalidad, no se 
quiere que las necesidades sean 
peores que el virus. No va a ser 
fácil;  pero así como los buques 
capean el temporal, nosotros 
como Nación también conse-
guiremos salir adelante.

En la medida en 
que una Nación, al 

igual que un buque, 
esté preparada, pue-
de afrontar más fá-

cilmente imprevistos 
como el actual. 
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Independientemente de si 
se violó o no “la Ley de Inteli-
gencia’’, por parte de miembros 
del Ejército, lo que determina-
rá la investigación en curso de 
las autoridades competentes, y 
aunque numerosos ‘’perfilados’’ 
lo consideren un hecho, a pe-
sar de la inexistencia de un fallo 
judicial, es necesario anticipar 
algunas consideraciones sobre 
este sonado caso. Es evidente, 
el desconocimiento existente 
con respecto a los temas sobre 
los cuales se pontifica en algu-
nos medios de comunicación.  

Sorprende la ignorancia so-
bre el verdadero significado de 
la inteligencia y su funciona-
miento en el mundo, y de paso 
la subestimación de la seguri-
dad y la defensa nacional, sobre 
todo en medio de la combina-
ción de métodos de lucha am-
pliamente aplicados en el país a 
partir de la década de los 80, y 
la cual comprende además de la 
lucha guerrillera, la guerra polí-
tica, la guerra jurídica, la guerra 
psicológica, la guerra de masas 
y de organizaciones, entre otras.

Incluso algunos medios, han 
sobrepasado las fronteras de la 
ley, al violarlas, ya sea al buscar 
o revelar piezas de la reserva 
sumarial, en otras ocasiones al 
establecer asociaciones con infil-
trados, que delinquen revelando 
documentos y diversas acciones 
clasificadas como secretas, con 
diversos propósitos, como el de 
deslegitimar la institucionalidad.

Con referencia a lo que se 
denomina como “perfilados’’, 
se volvería interminable, la lista 
de entidades, empezando por 
Google, Facebook, o Instagram, 
donde se encuentra con facili-
dad la hoja de vida de las perso-
nas, detalles sobre su vida per-
sonal, profesional, trayectoria y 
entorno, que globalmente son 
conocidas por un hecho espe-
cial.  En el caso que nos ocupa, 
y en Colombia en particular, por 
orden de la misión constitucio-
nal, lo que se denomina en inte-
ligencia como: Fuentes abiertas. 

En lo que llaman los medios 
como ‘’carpetas secretas’’, en 
realidad subarchivos, uno de 
ellos de personas, en el cual se 
llevan datos, probablemente 
de connotados personajes de 
la república, asilados, personas 
pertenecientes a todos los sec-
tores, o hasta directores de la 
misma organización, que han 
adelantado cursos que le intere-
san a la institución.  

    
También, por supuesto, per-

sonas que atacan la democracia 
liberal, sospechosos, insurgen-
tes y delincuentes, sin que ello 
signifique, que a las primeras se 
les considere criminales, pues la 
inteligencia no juzga, persigue, 
o premia a nadie. Su conteni-
do permite exclusivamente una 
consulta rápida que facilite la 
obtención de elementos de jui-
cio, para la detección temprana 
de potenciales perturbaciones 
y amenazas a la seguridad y la 

defensa nacional, al igual que 
la escogencia de las mejores 
opciones en la planeación de 
operaciones. Los grandes éxitos 
operacionales en Colombia se 
han logrado gracias a la inteli-
gencia militar.   

Finalmente hay que desen-
cantar a quienes ven divisiones 
dentro de una institución que 
es sólida, disciplinada por ex-
celencia, basada en valores y 
principios, apolítica, jerarquiza-
da, y cuyos miembros sacrifican 
a diario su integridad personal 
y su vida por los colombianos. 
Pretenden confundir individuos 
con el todo, que como en cual-
quier organización, son capaces 
causar un gran daño a la misma.

Quienes atacan a la inteli-
gencia militar, por cualquier cir-
cunstancia, afectan la moral y la 
voluntad de lucha de los hom-
bres que defienden los altos in-
tereses de la nación. Un Estado 
requiere de una herramienta 
como la inteligencia, indispen-
sable para su estabilidad, super-
vivencia y la de sus instituciones 
democráticas. 

La inteligencia siempre será 
el “talón de Aquiles” de la inte-
gridad del Estado, pues resulta 
ser, en todo momento la herra-
mienta ideal y oportuna para 
utilizarse contra la misma lega-
lidad estatal.

 “Las leyes son silenciosas en 
tiempos de guerras.”

Cicerón
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“El Ejército fracturado.
Por qué un sector del Ejercito 
está empeñado en enlodar al 
otro…”

(Ma. Isabel Rueda – El Tiempo)

El rompimiento de la 
unión monolítica de la Re-
serva Activa

La idiosincrasia de los colom-
bianos los ha llevado a desapro-
vechar los momentos estelares 
de su historia, recordemos cómo 
las diferencias políticas del pe-
ríodo de “La Patria Boba” (1810-
1816) retardaron por más de tres 
sangrientos años nuestra inde-
pendencia de la tiránica España, 
en el reciente pasado se repitió 
la historia y continúa.

 En las últimas cuatro décadas  
los distintos presidentes repre-
sentantes de distintas corrientes 
políticas, ( Betancourt, Barco, Ga-
viria, Pastrana y Uribe) , se fijaron 
como objetivo Nacional  lograr 
un acercamiento con las bandas 
subversivas que condujera a un 
proceso para alcanzar un alto 
en la confrontación armada que 
durante más de cincuenta años 
había inundado de sangre y vio-
lencia nuestro territorio , de esos 
esfuerzos unos fueron vanos, 
otro,  un total fracaso, el del Ca-
guán,  y  otros lograron parciales 
resultados como el tratado con el 
M – 19 y el sometimiento de las 
denominadas autodefensas .

Por fin en octubre del 2012 
se dio inicio a un proceso que fi-

nalmente concretara el buscado 
acercamiento con la estructura 
subversiva y narcotraficante más 
antigua de América, conocida 
como FARC, acercamiento en el 
que los colombianos y el mundo 
fincaron sus esperanzas seguros 
que este acontecimiento históri-
co uniría como un todo las volun-
tades  para lograr exitosamente 
el fin propuesto, pero como en 
el período de la Patria Boba,  el 
resultado fue totalmente inver-
so, en lugar de ser una razón de 
unión, dio origen a una ruptura 
social tan honda y apasionada 
que, como pocas veces,  llegó a 
inundar de odio político polari-
zado extremo los distintos esta-
mentos de la sociedad.

De esta penetración no esca-
pó el que constituye la columna 
vertebral de la nación, la Reser-
va Activa de las FF.MM., Carac-
terizado por la unión monolítica 
entre sus componentes, basa-
da en sus indelebles  principios 
castrenses de lealtad, fidelidad y  
camaradería , valores puestos al 
servicio de la defensa del sistema 
democrático que nos rige, unión 
que siempre había fungido cual 
muralla protectora ante los cons-
tantes embates de las corrientes 
políticas venidas de un extremo 
- del centro o del otro extremo- 
colectividades que han visto esa  
unión con admiración, recelo y  
hasta temor.

La Reserva Activa, que reúne 
a patriotas formados desde muy 
jóvenes como Comandantes y 
Líderes conductores de tropas 

muy alejados del devenir  de la 
política polarizada y extremista, 
fue golpeada por la fuerza de-
vastadora de la pasión partidis-
ta  que la arrojó a las turbulentas 
aguas de la confrontación, pene-
trando todas sus organizaciones 
llegando a permear a miembros 
activos, resquebrajando profun-
damente esa unión monolítica, 
(victoria de la clase política) , por 
cuyas grietas logró penetrar lle-
vando el veneno  de la extrema 
polarización a sus entrañas que 
como cáncer carcomió los valo-
res más preciados de la forma-
ción de sus integrantes llegando 
a constituirse “roscas” que sin 
el menor recato  aún hoy,   des-
pués de cuatro años de firmado 
el acuerdo de paz y a pesar de 
los cambios políticos registrados 
en el manejo del país, continúan 
generando entre sus miembros 

En octubre del 
2012 se dio inicio 

a un proceso para 
concretar el acerca-

miento con la es-
tructura subversiva 

y narcotraficante 
más antigua de 

América, conocida 
como FARC(...)
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ataques internos del peor estilo 
desnudando posiciones  irres-
petuosas y agresivas  desde las 
cuales se  pisotea al “contrario”, 
como  se considera al militar reti-
rado o activo que ubican al  “otro 
lado” de sus creencias y/o con-
vicciones políticas , ofreciendo 
un espectáculo que genera do-
lor de Patria ante el beneplácito 
de los poderosos enemigos de 
la Institución Armada que siem-
pre la han atacado por constituir 
la única y verdadera barrera de 
contención ante las pretensiones 
y avances de nefastos personajes 
como los asistentes al reciente 
Congreso de Puebla y miembros 
del Foro de São Paulo, sin excluir 
a otros personajes de organiza-
ciones de centro y  extrema de-
recha. 

Los medios de comunicación

El rompimiento de la unidad 
de la Reserva y de estos con Je-
fes Activos, ha servido en ban-
deja de plata a omnipotentes 
poderes como son los medios 
de comunicación -escritos, tele-
visivos y radiales- la oportunidad 
para   explotar en su egoísta y 
monetizado provecho las debi-
lidades y posibles fallas reales 
o montadas y tergiversadas del 
Ejército, ignorando de plano lo 
que Colombia y ellos mismos le 
deben a su víctima de turno; so-
bresale entre ellos la Revista Se-
mana constituida como abande-
rada y certero ariete del bloque 
de ataque contra la Institución 
Militar con publicaciones como 
La Voz Proletaria y otras del mis-

mo corte, como “Catecismos 
del padre ASTETE”. Sin dejar 
atrás medios televisivos premium 
como Caracol y varios de los lla-
mados noticieros virtuales que 
con periodistas de todos los pe-
lambres atacan distorsionando la 
información sin ninguna respon-
sabilidad legal.

La Revista Semana usufruc-
tuando los presupuestos nacio-
nales y regionales con jugosos 
contratos que incluyen al del 
Ministerio de Defensa, se desta-
ca por la inquina con que busca 
el desprestigio del Ejército ante 
la faz nacional e internacional. 
Sus directores y corresponsales 
escogen el tema que, según el 
momento, le produzca el mayor 
beneficio económico y especta-
cularidad en ventas, lo toman, lo 
acomodan y lanzan con la mayor 
saña posible para el goce de sus 
malévolos lectores quienes se 
recrean, como el pueblo romano 
en el circo de los mártires, frente 
al daño que pueda ocasionar a la 
Institución salvaguardia de la de-
mocracia por ellos usufructuada y 
a Colombia misma ante los estra-
dos y relaciones internacionales.

Ejemplos de esa torcida y 
malévola línea periodística, mu-
chos, pero basta citar dos de las 
últimas en las cuales plasma con 
“maestría” su torcida actitud y 
su total ignorancia de la doctrina 
militar:

 
 “La Operación Silencio“, (edi-

ción 1938), en este caso como le 
es propio y con  total desconoci-

miento del tema,  le dio un mane-
jo perverso, acomodado y malé-
volo  a una acción normal y legal 
de Contrainteligencia enfocada, 
como la doctrina exige, a descu-
brir a los traidores criminales que 
venden información reservada  a 
corruptos compradores como lo 
es esa misma publicación cuya 
dirección debería estar respon-
diendo ante los tribunales   por 
la comisión del delito de insti-
gación y actividad criminal que 
logra  mediante la  infiltración y 
penetración de una entidad del 
Estado fundamental el manejo 
de la Seguridad Nacional.

Otro ejemplo de su maligni-
dad lo constituye su hit periodís-
tico que denominó “Las carpetas 
secretas”, publicación donde 
nuevamente  intencionadamente  
hace gala de su ignorancia, men-
te torcida y proclive para desdi-
bujar acciones propias de la Inte-
ligencia Militar,  encaminadas ,  al 
contrario de lo sostenido por  los 
redactores de esta revista,  a pro-

La Reserva Activa, 
fue golpeada por la 
fuerza devastadora 

de la pasión partidis-
ta  que la arrojó a las 

turbulentas aguas 
de la confrontación(...)
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teger no atacar, ubicar para ayu-
dar y no para perseguir procesos 
que deben cubrir, no solo a sos-
pechosos criminales, sino a todo 
aquel que revista importancia o 
interés actual o potencial para sí 
y/o para la Seguridad del Estado; 
procesos que se deben cumplir 
bajo los principios de reserva, 
oportunidad y proactividad que, 
como es sabido por  los Profesio-
nales de la armas,  direccionan el 
accionar de la Inteligencia Militar 
en Colombia y en el mundo, pero 
a Semana lo único que mueve su 
dañino  interés es el golpe publi-
citario y su producción económi-
ca , importándole un pepino el 
daño que puede causarle al país 
a nivel interno e internacional 
además de llevarse  por delante 
la carrera y el honor de sacrifica-
dos  oficiales y suboficiales que 
caen víctimas de la acción traicio-
nera comprada.

No toco el tema de la opera-
ción “BASTONES” por ser una 
investigación que está en desa-
rrollo, aunque hemos apreciado 
como en Semana ha sido igual-
mente manipulada y torcida en 
su presentación al público.  

Pero ¿cómo ha sido posible 
que Semana haya encontrado y 
explotado cual mina de oro una 
y otra vez documentos y procedi-
mientos clasificados de la órbita 
de la Defensa Nacional? Hay una 
única e incontrastable explica-
ción: una estruendosa falla de la 
Contrainteligencia Militar.

Por años la Institución Militar 
ha sido infiltrada y penetrada por 
medios de comunicación sin que 
hasta hoy se haya podido detec-
tar y menos ubicar al o los trai-
dores y vendidos, debilidad que 
la ha llevado a la pérdida de su 
credibilidad y reconocimiento in-
ternacional como el mejor y más 
respetado Ejército de Latinoamé-
rica, primer puesto dentro de las 
Fuerzas Especiales de América, 
lo que indudablemente da alien-
to a los objetivos de predicado-
res y seguidores del Foro de São 
Paulo y similares, para no men-
cionar otras tendencias de centro 
y derecha extrema.

Importante considerar y tener 
claro : todas las publicaciones 
de la Revista Semana que han 
impactado a la opinión pública 
nacional e internacional por la 
espectacularidad, profundidad 
y malevolencia de sus ataques 
al Ejército y la oficialidad de los 
más altas jerarquías, han sido 
montadas de forma criminal ac-
cediendo a información clasifi-
cada mediante la infiltración y/o 
la penetración lograda en base a  
pagos de altas sumas de dinero 
a los “vendidos” y traidores , lo 
que configura claramente el deli-
to de instigación a la traición que 
comete una y otra vez confiado 
en el burladero  de  la “reserva 
de la fuente”, figura  a la que al-
gún día alguna autoridad pondrá 
en el sitial que le corresponde 
ante la justicia por el profundo 
daño causado a la institucionali-
dad y a la Seguridad del Estado.

Una urgente necesidad

Las FF.MM. hoy  requieren con 
urgencia de líderes que sepan 
reunir el rebaño, como  diestros 
pastores, para una vez reunido 
conducirlo como un todo, unido 
y cohesionado en búsqueda de 
la neutralización de los verdade-
ros enemigos de la democracia 
colombiana; además necesita 
de hombres probos que se des-
envuelvan en el mundo de los 
“Poderes  Omnipotentes” don-
de  hablen y sean escuchados 
llevando sus voces  a  los niveles 
más altos de la sociedad  defen-
diendo con ardor a las institucio-
nes en las que descansa la paz y 
libertad de Colombia, para que 
con el apoyo obtenido puedan  
llevar a la picota pública a quie-
nes delinquen en beneficio de  
sus  egoístas y apátridas interés 
reemplazando  así a las  figuras 
que hoy tienen la obligación de 
hacerlo pero que “pasan de aga-
che” sin asumir posiciones opor-
tunas, claras y activas en defensa 
de una institución de la impor-
tancia para Colombia, como lo es 
su profesional Ejército Nacional.

“Estoy preocupado por la se-
guridad de nuestra gran nación; 
no tanto por una amenaza exter-
na, sino por las fuerzas insidiosas 
que trabajan desde adentro.”

Douglas MacArthur
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Para comenzar y dar mayor 
ilustración a los lectores de lo 
que pensamos que está pasando 
en nuestro país, a continuación 
encontrarán las definiciones que 
aparecen de la palabra “Disiden-
cia” en la mejor enciclopedia de 
habla hispana y en el Diccionario 
de la Real Academia de la Len-
gua: El significado que nos da la 
Enciclopedia Espasa de la pala-
bra “Disidencia”, es el siguiente:

“1 Acción o efecto de disidir. 
2 Grave desacuerdo de opinio-
nes” y el que nos da de “Disiden-
te” es el siguiente:

“Que se enfrenta a la doctri-
na oficial o a la autoridad sobre 
todo en materia política”. 

Y el Diccionario Enciclopédi-
co Espasa, que concuerda en la 
definición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, nos 
complementa su significado así:

“1 Acción y efecto de disidir 2 
Grave desacuerdo de opiniones” 
y de Disidir nos dice: “Separarse 
de la común doctrina, creencia o 
conducta” 

os anteriores significados nos 
remiten a poder concluir que, en 
el contexto del Acuerdo de Paz 
de La Habana, entre el gobier-
no Santos y las FARC, debemos  
tener en cuenta que quien era 
el vocero principal y firmante de 
este Acuerdo fungiendo como 
Representante Legal de ese gru-
po de bandidos, era el señor Iván 
Márquez, era el ungido de lo que 

alias El Mono Jojoy en su mo-
mento denominó “La Guerrille-
rada”. Esto no fue más que una 
jugada maestra de ajedrez, ¿o de 
Póker? bien elaborada por quie-
nes buscan llevar a Colombia a 
la órbita del Socialismo del Siglo 
XXI.

¿Qué hipótesis tenemos? 

1. Todo el país conoce muy 
bien cuál es la tendencia ideoló-
gica del señor expresidente Juan 
Manuel Santos y de su hermano 
Enrique Santos Calderón, quien 
fue el artífice del plan de llevar al 
gobierno  a terminar con la Segu-
ridad Democrática como política 
del gobierno del expresidente 
Uribe, para poder establecer 
unos diálogos con los más san-
guinarios criminales que han azo-
tado a país alguno durante más 
de seis décadas. ¿estos diálogos 
para qué?

2. Algunos colombianos, 
no muchos por desgracia saben 
que tanto las FARC, como movi-
mientos, organizaciones y parti-
dos políticos de izquierda colom-
bianos, hacen parte del Foro de 
Sao Paulo, Organismo fundado 
hace varios años por Fidel Castro 
y Luiz Inácio Lula da Silva entre 
otros y que el propósito de esta 
entidad, no es otro que el buscar 
consolidar gobiernos de izquier-
da en Latinoamérica y El Caribe.

3. Pero lo que sí descono-
cen los colombianos, es que un 
Acuerdo de Paz como el que se 
firmó con presencia de delega-

dos de varios países y en contra 
de lo que en las urnas el país 
derrotó, tenía varios propósitos 
oscuros y velados para que no 
se descubrieran sino después de 
consumado el hecho de la firma 
y ratificado por el Congreso de la 
República. 

4. Entre lo que se ocultó, 
está el que las FARC lograran in-
gresar a través de sus jerarcas al 
Congreso de la República como 
legisladores, en medio de la im-
punidad que le garantizaba el Tri-
bunal de Justicia Especial para la 
Paz, hecho a la medida de ellos, 
pues sus magistrados y auxilia-
res, son en su totalidad personas 
simpatizantes de esa guerrilla y 
militan en partidos de izquier-
da. (Garantía de impunidad o de 
otorgar las más irrisorias penas 
no acordes con los crímenes co-
metidos). Mientras un porcentaje 
importante del país, ignorando 
este grave hecho, aplaudía los 
logros del gobierno Santos y los 
medios de comunicación más 
importantes le servían de caja de 
resonancia. 

5. También se pudo ocultar 
el hecho cierto, que de la entre-
ga de armas pactado (11.000 fu-
siles y 3.000 armas de acompa-
ñamiento), en total 14.000, solo 
entregaron 6.177 fusiles en muy 
regular estado y que (“las cale-
tas”1.100), donde se suponía 
estaban las otras restantes, se 
encontraron vacías unas, de otras 
se dijo que estaban en Venezuela 
y las restantes en el departamen-
to del Putumayo, pero al final, 
nada se encontró y esas armas 

DISIDENCIA
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hoy siguen vivas alimentando el 
conflicto de marras.

6. De los combatientes 
que se desmovilizarían, el com-
promiso fue que serían 15.007 y 
de estos tan solo fueron 12.767, 
pero hoy encontramos que exis-
ten 9.200 hombres en armas, 
comandados por el que firmó el 
Acuerdo de Paz con el expresi-
dente Santos, es decir, por alias 
Iván Márquez. De este grupo de 
delincuentes, debemos contar 
con que 1970 pertenecen a la 
red de apoyo de las FARC. Estos 
son los que hacen inteligencia, 
coordinan la logística, son emisa-
rios entre simpatizantes de estos 
terroristas (políticos, periodistas, 
estudiantes, sindicalistas, empre-
sarios, ONG,  artistas e intelec-
tuales),  y los grupos de izquierda 
que cumplen funciones varias en 
favor de este grupo de delin-
cuentes.  

7. La no entrega de la ma-
yoría de los menores de edad a 
lo que se comprometieron y que 
a la fecha tan solo han entregado 
144 al ICBF de los 6.800 que re-
gistraron tener cuando se pactó 
el Acuerdo, no es nada diferente 
al semillero que deberían conser-
var para mantener su poder de 
personal adoctrinado y comba-
tiente pos acuerdo.  ¿Esto se le 
dijo al país?

8. Acordar el que les fueran 
entregadas licencias de radiodi-
fusión para 31 emisoras en FM, 
estratégicamente localizadas en 
nuestra geografía y poder así, lle-
var al pueblo colombiano su dis-
curso revolucionario como com-
plemento, de todas las emisoras 
tácticas con que contaban antes 
del Acuerdo y que no entregaron, 
ello les da una ventaja inmensa 
sobre lo poco que pudiesen ha-
cer los gobiernos para neutralizar 

el mensaje de los bandidos. La 
Radio Nacional, con sus emisoras 
repartidas en diferentes regiones 
del país, son elemento insuficien-
te ante la penetración ideológica 
que por años  sembraron a través 
de las redes de emisoras comuni-
tarias en varias partes de nuestro 
territorio, sobre todo en el orien-
te y sur, permeadas durante mu-
cho tiempo, desde el país vecino 
por el presidente Chávez con su 
financiamiento y su ideología. 
Ahora tendrán también espacios 
en televisión o quizás aspiran a 
canal propio. 

9. Pero no solo Iván Már-
quez, firmante del Acuerdo como 
jefe militar de las FARC está en 
armas, a él lo acompañan los je-
fes o comandantes de mayor ex-
periencia dentro de los que cito 
tan solo dos: Alias el Paisa, quien 
fuera el comandante de la co-
lumna más sanguinaria y la que 
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mayores golpes le dio al Estado 
y a la sociedad, la tristemente 
célebre Teófilo Forero, alias Ro-
maña, recordado por sus “pescas 
milagrosas” en la vía de Bogotá 
al Llano y alias Jesús Santrich, a 
quien le permitieron a través de 
artilugios jurídicos fugarse del 
país. Es decir, que no hay que ha-
cer un gran esfuerzo intelectual, 
para destapar el juego que plan-
tearon el expresidente Santos y 
los jerarcas de las FARC, al mejor 
estilo de grandes tahúres en una 
mesa de Póker. 

10. Pero además, no olvide-
mos que durante el proceso, casi 
desde sus inicios, se ordenó sus-
pender la fumigación de los cam-
pos sembrados con coca, ama-
pola y marihuana y esto permitió 
que se incrementara el número 
de hectáreas sembradas de poco 
más de 40.000 al finalizar el go-
bierno Uribe, a más de 230.000 
al término del gobierno  Santos. 
Una vergüenza nacional que le 
permitió a las FARC por casi seis 
años, controlar territorios, orga-
nizar sus finanzas con ingentes 
ganancias, recuperar rutas, ne-
gociar con los carteles de Méxi-
co y lavar grandes cantidades de 
dinero, para poder en el futuro 
financiar campañas políticas a los 
diferentes niveles y así empezar 
a controlar política y económica-
mente el país, pues ya desde la 
Rama del Derecho llevan terreno 
ganado, a partir de la fundación 
de Asonal Judicial por su aliado 
de la época Jaime Pardo Leal, 
q.e.p.d., y un puñado de jue-

ces mamertos; en lo educativo, 
desde mucho tiempo atrás con 
la fundación de Fecode (24 de 
marzo de 1959)    – Federación 
Colombiana de Trabajadores de 
la Educación, donde uno de sus 
fundadores y presidente por 10 
años es Adalberto Carvajal  al 
que no tenemos que presentar 
por su extensa y bien conocida 
trayectoria, desde lo mediático 
permeando ideológicamente a 
periodistas y directores de noti-
cieros, que han hecho una gran 
labor para lavar la imagen de los 
bandidos ante la opinión pública 
y hacerlos ver como los redento-
res de las clases menos favorecidas. 

11. Simultáneamente, el ex-
presidente Santos, logra jugar 
otra carta haciendo nombrar pri-
mero a María Emma Mejía como 
Secretaria General de Unasur y 
posteriormente,  saca de la olla 
a un jugador importante de la iz-
quierda con una pésima reputa-
ción por los vínculos que su cam-
paña a la presidencia tuvo con el 
narcotráfico y lo reivindica dentro 
de la política nacional, para que 
le colabore con varios de los go-
biernos del Continente que para 
entonces hacían parte de un blo-
que de países presididos por di-
rigentes de izquierda, entre ellos 
Venezuela, Brasil, Argentina, 
Bolivia, Guyana, Surinam, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. Ese 
no podía ser otro que el expre-
sidente Ernesto Samper Pizano, 
quien sin ningún escrúpulo acep-
tó e hizo su mejor esfuerzo para 
ganar el apoyo de todos ellos al 

proceso de paz que se adelanta-
ba en La Habana. Hoy continúan 
en perjuicio de los intereses del 
país, en el denominado “Grupo 
de Puebla”, otra Organización 
de connotados personajes de la 
izquierda recalcitrante, que hace 
pocas semanas tuvieron su quin-
to encuentro para analizar el pro-
ceso de paz en Colombia.  Hay 
que ver quienes integran este 
grupo de “progresistas”, como 
se hacen llamar y entre ellos por 
Colombia, no solo el expresiden-
te Samper, también aparece la 
ex ministra del gobierno Santos 
y ex candidata presidencial Cla-
ra López Obregón, el Senador 
Iván Cepeda y la Senadora por 
las FARC Victoria Sandino entre 
otros y de países vecinos, los ilus-
tres Rafael Correa y Lula da Silva, 
así como el reconocido amigo 
del señor Maduro y expresidente 
del gobierno español, Rodríguez 
Zapatero. 

                
12. Se paralizaron las opera-

ciones militares y varios Genera-
les y oficiales comprometidos con 
la misión y con la causa, decidie-
ron pedir la baja al ver frustrado 
el impulso que se había tomado 
durante la Seguridad Democrá-
tica, que sin duda les daba una 
ventaja operacional con triunfos 
innegables sobre los terroristas 
que desmoralizados, en poco 
tiempo se hubiesen podido lle-
var a una total derrota militar y a 
un sometimiento digno, mas no 
a una entrega del país a cuenta 
gotas      a la izquierda bajo la 
egida del Foro de Sao Paulo y 
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la ideología del Socialismo del 
Siglo XXI, como evidentemente 
vemos su avance. Pero al suspen-
der los bombardeos, paralizar las 
acciones en el Catatumbo, el sur 
oriente y occidente del país, le 
dio a los bandidos un nuevo aire 
y fue así, como la minería ilegal 
creció y la contaminación de los 
ríos también, la deforestación en 
los parques nacionales que para 
el 2017 fueron taladas solo en el 
municipio de Cartagena del Chai-
rá 22.591 hectáreas, para dar un 
ejemplo con el fin de hurtarsen 
los terrenos que hoy no han en-
tregado y montar sus programas 
de ganadería expansiva, lo que 
les permitió seguir extorsionando 
a los ganaderos para robarles sus 
semovientes y así convertirse en 
grandes hacendados. Pasado el 
alboroto de la firma del Acuerdo 
y del cambio de gobierno, hoy 
podemos registrar, cómo están 

vivas las FARC en esas regiones 
de donde solo salieron para sa-
carse la foto en la ceremonia de 
Cartagena de Indias y para pasar 
un tiempo de alivio y descanso en 
las zonas de concentración, pero 
ya se ha denunciado la presencia 
desde el año pasado de quienes 
aún se creen con derecho sobre 
las tierras y para continuar con 
su programa de deforestación y 
desplazamiento de gentes . Sin 
embargo,  los delitos contra el 
medio ambiente, tales como la 
contaminación de ríos, defores-
tación, siembra de cultivos ilíci-
tos, etc…actividades en las que 
son grandes contribuyentes las 
FARC y otros grupos terroristas, 
no son considerados aún como 
crímenes de lesa humanidad, 
pero ya hay avances en ese sen-
tido: “Se detalla que “el impacto 
de los crímenes puede evaluarse 
a la luz de, entre otras cosas, el 

aumento de la vulnerabilidad de 
las víctimas, el terror causado en 
consecuencia, o el daño social, 
económico o medioambiental 
causado a las comunidades afec-
tadas; en ese contexto, la Fiscalía 
prestará especial consideración 
a la persecución de los críme-
nes comprometidos a través del 
Estatuto de Roma o que tengan 
como resultado la destrucción 
del medio ambiente, la explota-
ción ilegal de los recursos natu-
rales o el despojo ilegal de las 
tierras”.

Los delitos contra la natura-
leza que tengan consecuencias 
sobre comunidades enteras, 
pueden llegar a ser considerados 
como crímenes contra la humani-
dad. El acaparamiento masivo de 
terrenos por parte de una gran 
corporación, sigue sin ser un de-
lito perseguible por la CPI, pero 
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podría denunciarse como parte 
de una acción contra un delito 
de lesa humanidad cuando pu-
diera acreditarse la existencia de 
un ataque general y sistemático 
contra una población civil”. 

La pregunta que nos pode-
mos hacer es: ¿Las FARC acaso 
serán juzgadas en la JEP por esos 
delitos, si tenemos como antece-
dente que al narcotráfico y el se-
cuestro se les aceptó en el Acuer-
do de La Habana como delito 
conexo al delito político?  O esta 
otra: ¿ Indemnizarán las FARC a 
la Nación y a los desplazados que 
son miles por usurpar sus tierras, 
contaminar los ríos, deforestar 
miles de hectáreas, acabar con 
fauna y flora, riqueza patrimonial 
de todos los colombianos?. Que 
gran negocio el que hicieron las 
FARC y otros más de los que ya 
se oyen por ahí sus nombres, no 

solo amasando grandes fortunas, 
sino avanzando en su proyec-
to político para devastar al país 
implantando el modelo del So-
cialismo del Siglo XXI en nuestro 
suelo patrio. 

¿Cuál disidencia entonces? 
Aquí no la hay, aquí lo que hay 
es un juego bien urdido y ela-
borado por la izquierda nacional 
apoyada por los Organismos de 
la izquierda internacional, con el 
objeto de envolver al país dentro 
de la órbita de los países del Foro 
de Sao Paulo, dada su importan-
cia geopolítica y por su posición 
geoestratégica en la América 
Latina. Venezuela y Colombia al 
norte del Continente Surameri-
cano, ya en sus garras, serán de 
gran importancia y modelo para 
los movimientos de izquierda en 
los demás países de la región y 
fácil caerán bajo gobiernos to-

talitarios que acabarán con sus 
riquezas y con sus pueblos. No 
olvidemos que cerca tenemos 
ejemplos de cómo la izquierda 
avasalla a las comunidades y las 
empobrece para enriquecer a 
unos pocos despojando a mu-
chos, y que a más distancia, se 
encuentran potencias ávidas de 
los recursos que las tierras y los 
mares latinoamericanos  poseen. 

En conclusión, la disidencia 
no existe. Entre los “Honorables 
Senadores de las FARC” y los 
comandantes y huestes que se 
encuentran delinquiendo, no hay 
desacuerdo de opiniones, cada 
uno tiene su rol y lo que existe, 
es un proyecto de grandes di-
mensiones para robarnos el país 
y nuestra libertad.

 
¡Es hora de despertar!
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PANDEMIAS EN LA HISTORIA

Por: General (RA) Alfonso Amaya Maldonado

Excomandante Fuerza Aérea Colombiana
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PANDEMIAS 

Han sido numerosas las epi-
demias en la historia de la huma-
nidad. Tal vez las más devastado-
ras fueron la Peste Negra en el 
siglo XIV y la Gripe Española en 
el siglo pasado. La gran pregunta 
es lo que nos pueden haber en-
señado como sociedad

La Peste Negra

Se hace extraño pensar que 
una plaga terrible ayudara a pro-
pagar la cultura que llevara al Re-
nacimiento, pero así fue.

La Peste Negra fue una de las 
peores catástrofes de la historia. 
Jamás una dolencia había sido 
tan fatal y tan aterradora. La pes-
te fue transmitida por las pulgas 
de ratas infectadas que contagia-
ban a los seres humanos en las 
hacinadas ciudades medioevales 
en tiempos de penalidades y de 
hambrunas donde los habitantes 
vivían en situación de extrema 
pobreza.

A principios de 1347 cerca de 
Crimea se inició la fatal ofensiva 
de esta pandemia procedente de 
Asia por un grupo de mongoles. 
Posteriormente un barco geno-
vés navegó hasta Sicilia llevando 
mercancías, pero también ratas 
infectadas

A partir de ese momento la 
enfermedad se dispersó veloz-
mente convirtiéndose en epi-
demia invadiendo toda Europa 
y África del Norte. La población 
que murió por lo que se llamó 

Peste Negra se acerca a los cua-
renta millones.

Fue una época de gran ho-
rror y de caos en la población. 
Cuenta la historia que las gentes 
no hacían otra cosa que cargar 
cadáveres. Nadie lloraba por los 
muertos, pues todo el mundo es-
peraba morir.

La medicina no consiguió 
hacer nada. Algunos en su des-
esperación atribuyeron la pan-
demia a un castigo divino. La 
situación fue tan catastrófica que 
sobrevivientes declararon que las 
generaciones futuras jamás cree-
rían lo que había sucedido. Mu-
rieron aproximadamente la mitad 
de los campesinos europeos.

Pero todo cambió con la pes-
te. La enfermedad atacó a ricos 
y pobres. Lo que habían poseído 
los muertos pasó a otros dueños 
y en cosa de un siglo la pobla-
ción se recuperó de la masacre 
que la epidemia causó y fue lle-
gando la prosperidad. De otra 
parte personas cultas de Bizan-
cio se fueron trasladando hacia 
Occidente y por fortuna nació 
en Alemania Gutenberg quien 
introdujo la imprenta, su invento, 
y puso en manos de las gentes 
los libros y cultura de los clási-
cos griegos y latinos, gestándose 
nada menos que el advenimiento 
del Renacimiento en extraordina-
ria conjunción de tan diversos 
acontecimientos que se iniciaron 
paradójicamente con la Peste 
Negra.

La enfermedad tuvo rebrotes 
ocasionales de no más de dos 
años, reaparecería cada pocos 
años extendiéndose hasta el si-
glo XVIII.

La Gripe Española

La gripe española dio la vuel-
ta al mundo en cuatro meses y 
cobró alrededor de 50 millones 
de vidas. No se sabe aún cual 
fue el origen de esta espantosa 
infección que no entendía de 
fronteras ni de clases sociales. La 
escalofriante historia de la epide-
mia de influenza más mortífera 
del mundo se originó probable-
mente en los Estados Unidos.  
Sus primeros casos se conocieron 
en marzo de 1918 en la Base Fort 
Riley, Kansas. Algunos investiga-
dores afirman que empezó en 
China en 1917. El caso es que las 
tropas norteamericanas al pisar 
las playas francesas en la Primera 
Guerra Mundial llevaron el virus 
que contagió con igual fuerza a 
todas las tropas en conflicto. La 
pandemia pasó a España, país 
neutral quien no censuró la pu-
blicación sobre la enfermedad, 
a diferencia de los países com-
batientes, lo cual provocó que la 
epidemia se conociese como la 
Gripe Española a pesar de no ser 
ese el epicentro. El nombre erró-
neo perdura hasta nuestros días.

La censura y la falta de recur-
sos evitaron investigar el foco 
letal del virus que afectó bási-
camente a adultos entre 20 y 40 
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años. Asfixia, manchas oscuras 
en los pómulos y luego un color 
negro indicaba la falta de oxíge-
no. Las enfermeras solían verles 
los pies a los pacientes, antes 
que nada; los que ya los tenían 
negros se consideraban desahu-
ciados y eran apartados para de-
jarlos morir.

Desde Europa la pandemia 
se propagó hacia China, India, 
el Caribe y luego de dar la vuel-
ta al mundo regresó a Nortea-
mérica causando inmensos es-
tragos en Alaska, Nueva York y 
Filadelfia. El número de muertos 
fue gigantesco, los cementerios 
fueron insuficientes, los tranvías 
se convirtieron en coches fúne-
bres colectivos. En Colombia la 
situación fue dramática. La vida 
quedó en suspenso, se cerra-
ron colegios y espacios públi-
cos. Los ataúdes se agotaron. 
Laureano Gómez en carta de la 
época publicada recientemente 
narra con detalle las escenas vi-
vidas. La tragedia tocó al mismo 
Presidente Suárez quien perdió 

por el virus uno de sus hijos en 
Nueva York.

En 1918 los investigadores 
médicos carecían de fondos para 
identificar el origen de la gripe. 
Además, debido a que la penici-
lina solo se descubrió hasta 1928, 
los pacientes que superaban la 
gripe perecían más tarde debido 
a las infecciones secundarias, con 
neumonía. En 1920 el virus desa-
pareció tal como había llegado.

Está en evidencia que la hu-
manidad no ha entendido los 
mensajes de las pandemias a lo 
largo de la historia. Los países 
fuertes se han ocupado funda-
mentalmente de sus intereses 
geopolíticos y muy poco por 
fortalecer los sistemas de salu-
bridad global. ¿Qué pasó con 
la Organización Mundial de la 
Salud? ¿Por qué se demoró en 
reaccionar contra la pandemia 
que estamos padeciendo? ¿Qué 
intereses la mueven? ¿Por qué 
no alertó a tiempo? ¿Está clara la 
conducta de China? Si ese es el 

esfuerzo global, hay que replan-
tearlo. Se necesitan verdaderos 
líderes mundiales para que asu-
man nuevas realidades. Hay que 
volver a empezar con mentalidad 
renovada y audaz.

El Covid-19 está llevando al 
mundo a un cambio de época, a 
un nuevo estilo de vida ojalá con 
menos vanidad y mayor solidari-
dad. El Presidente Duque viene 
haciendo inmensos esfuerzos 
para evitar el colapso sanitario, el 
desplome económico y una gra-
ve crisis social. Hay que apoyarlo. 
En momentos tan difíciles no hay 
espacio para politiqueros charla-
tanes.

Esta dura prueba nos com-
promete a todos. Debemos re-
encontrar los reales valores de la 
vida, el amor, la amistad, la fra-
ternidad y la solidaridad. No po-
demos perder la esperanza. Se 
abren nuevas puertas. Juan Pa-
blo II recordó: “Dios ha confiado 
cada ser humano a todos y todos 
a cada ser humano”. 

Departamento de diseño CGA /El triunfo de la muerte. Detalle del óleo de Peter Brueghel.



37

EDICIÓN 162

COREA DEL NORTE, UN PELIGRO 
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Introducción

Me incliné a escribir una sem-
blanza de Corea por las noticias 
que nos llegan sobre sus líderes, 
el sufrimiento de un pueblo con 
más de 100 años de tragedia y 
por las acciones de las poten-
cias que han generado rencores, 
odios y maltrato a una nación que 
con un futuro incierto y unas con-
diciones de vida precarias como 
consecuencia del aislamiento a la 
que es sometida la población por 
parte sus dictadores para que no 
se conozca su sufrimiento. Uno 
de los sectores más afectados es 
la población infantil ya que sufren 
de forma directa las consecuen-
cias de una nación que ha sido 
humillada, ultrajada por las po-
tencias y que hoy están pagando 
las indiferencias del mundo en-
tero, con las amenazas que nos 
plantea la dinastía Kim. Es un re-
lato desolador. 

Antecedentes

Recordemos que la causa 
principal de la Guerra de Corea 
fue mantener la hegemonía rusa 
y norteamericana en esta región 
posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y de igual forma como 
consecuencia de la Guerra Fría 
entre estos dos países. Práctica-
mente Corea está circundada por 
varias naciones que han tenido 
una injerencia en este territorio. 
La invasión japonesa a Corea en 
1910 fue brutal y, como resul-
tado de esta se logró anexar la 
península -coreana- al territorio 
japonés, formando colonias de 

este país a lo largo y ancho de 
las aéreas invadidas, sometiendo 
a los coreanos a trabajos forza-
dos y muchos de ellos enviados 
a Japón a seguir cumpliendo 
estas mismas actividades de de-
gradación humana.  A causa de 
esta situación los coreanos se di-
vidieron, lo cual generó que unos 
apoyarán a la Unión Soviética y 
otros a los Estados Unidos du-
rante la Segunda Guerra Mundial 
buscando quitarse el yugo japo-
nés de su invasión. El gran sue-
ño de los coreanos era expulsar 
a los japoneses y garantizar la 
independencia de Corea, pero 
lo que nunca pensaron era que 
sus aliados -la Unión Soviética y 
los Estados Unidos- tenían otros 
intereses en la región. Con la 
finalización de la Segunda Gue-
rra Mundial y la derrota de los 
japoneses, las potencias vieron 
una oportunidad de ejercer su in-
fluencia en este territorio asiático 
dividiendo al país y posesionan-
do sus fuerzas, al norte soviéti-
cas y al sur norteamericanas. En 
1948 se fundaron dos Repúbli-
cas: al norte la República Popular 
Democrática de Corea con ideo-
logía comunista y al sur la Repú-
blica de Corea con un sistema ca-
pitalista. La primera comandada 
por el abuelo del actual gober-
nante Kim-il-Sung. 

La tensión por los intereses de 
ambas potencias de unificar este 
territorio inició la guerra entre los 
dos coreas en 1950 y terminada 
la confrontación en julio de 1953 
en un armisticio. La Guerra de 
Corea es una historia digna de 

contar debido a la influencia que 
tuvieron potencias extranjeras en 
su destino, ya que por medio de 
sentimientos de odio y resenti-
mientos separaron a unas nacio-
nes que comparten raza, lengua, 
religión y ancestros.

 Como epílogo de la Gue-
rra de Corea se tiene que entre 
muertos y heridos hubo más de 
1´500.000 víctimas entre chinos y 
coreanos del norte, de la contra-
parte fueron 450.000 víctimas de 
Estados Unidos, Corea del Sur y 
otros países que participaron del 
componente de Naciones Uni-
das. La guerra terminó por las 
amenazas de los Estados Unidos 
de lanzar un ataque nuclear y al 
tener en la región más de 300.000 
fuerzas de China las cuales eran 
apoyadas por la Unión Soviética 
con consejeros militares, aviones 
y armas, dirimió el conflicto ya 
que se buscaba tener la menor 
afectación posible. El armisticio 
en Panmunjom se llevó a cabo 
antes de la muerte de Stalin. Allí 
se dividieron los dos territorios 
ocupados en el famoso paralelo 
38, que sirve de límite entre dos 
países. Corea del Sur asumió su 
desarrollo con base a la ayuda 
extranjera y la inversión japonesa 
en tecnología y Corea del Norte 
con la influencia de China y la 
Unión Soviética. 

Situación Actual

Como se puede observar la 
dinastía Kim tiene un poder dic-
tatorial y represivo en Corea del 
Norte lo cual conlleva a un dete-
rioro social y económico, sin em-



39

COREA DEL NORTE

bargo, una de sus grandes forta-
lezas es su sector defensa aunado 
a su arsenal nuclear. Actualmente 
tiene un ejército de 9 millones de 
soldados, catalogado el cuarto 
más grande del mundo. Por otra 
parte, está Corea del Sur un “ti-
gre asiático” que ha logrado po-
sesionarse como una de las mejo-
res y más desarrolladas economías 
a nivel mundial, en contravía con 
sus coterráneos del norte quienes 
desde el momento de su división 
se han convertido en la peor ame-
naza para su subsistencia. 

Debido a influencia rusa en 
los gobernantes y militares nor-
coreanos se ha conseguido aislar 
esta parte de la península corea-
na del resto del mundo. Es así 
como en esta nación el régimen 
ha establecido para su control 
tres clases sociales: la primera es 
la de los “elegidos”  dirigentes, 
políticos,  militares  y sus familias 
que tienen el privilegio de vivir a 

sus anchas en la capital;  la segun-
da de la clase popular estudiada 
que mantienen la tecnología y la 
producción de la nación y viven 
con ciertos privilegios dentro del 
sistema, la tercera el destino de 
los “beulsun” que significa “san-
gre contaminada”, es la clase 
social más baja conformada por 
familias que han desafiado el po-
der de la dinastía Kim, detenidos 
de Corea del Sur que apoyaban 
las fuerzas norteamericanas y sus 
parientes. En esta clase también 
están budistas, católicos, buró-
cratas reaccionarios, funcionarios 
públicos expulsados, militares con-
taminados y descendientes de ja-
poneses en la invasión de este país.  

Existe también un 1% inferior 
a los “beulsun” y son aquellos 
que han nacido en los campos 
de concentración parecidos a los 
“gulags soviéticos”. Es una de 
las naciones donde la opresión 
al ser humano raya con los dere-

chos humanos y el desprecio a la 
humanidad, llegando a historias 
como estas en que un niño por 
salvarse denuncia en forma dra-
mática a su madre, es toda una 
tragedia. 

La dinastía Kim quiere y ha 
querido quitarse el peso de la 
historia con Japón y los Estados 
Unidos, países opresores a su 
pueblo. Han ampliado su poder 
nuclear y la “venganza” a estas 
dos naciones se hace sentir con 
cinismo y crueldad. Sus amena-
zas van centradas en tres direc-
ciones: la primera con Corea del 
Sur en el primer frente para unir 
a las dos Coreas, expandir su po-
der e imponer su sistema, la se-
gunda contra los japoneses, que 
no olvidan sus humillaciones y 
lanzan misiles intercontinentales 
de prueba por encima de la Isla 
del Sol Naciente como una aler-
ta a sus intenciones y, la tercera 
contra el pueblo norteamericano 

Departamento de diseño CGA
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con misiles de mayor alcance inci-
tando a la tercera guerra mundial. 

Los aliados, así como China, 
Rusia y la Comunidad Europea 
no saben cómo lidiar con el dic-
tador Kim Jong-un que tiene más 
agallas que su padre y su abuelo 
y que quiere convertir el mundo 
en un campo de tierra arrasada 
y de destrucción. El error más 
grande que podrían cometer las 
potencias que generaron este 
engendro es atacarlo, si así lo ha-
cen no saben cómo van a ser las 
respuestas de sus militares; inva-
dirlo, no se atreven por los inte-
reses de China y Rusia; bombar-
dear las bases nucleares, no se 
tiene la certeza cuantos misiles 
nucleares tienen y desconocen 
su alcance y el lugar donde es-
tán. El presidente Obama según 
los analistas, deterioró la política 
norteamericana y dejó que Corea 
del Norte se rearmara y hoy las 
consecuencias son de una mayor 
amenaza al mundo occidental.

El Contraste

Sin embargo, es preciso ano-
tar que los principales líderes 
mundiales en torno a los intere-
ses de Corea del Norte tienen 
un común denominador: les en-
cantan los lujos. Ejemplo de ello 
es Donald Trump, hombre millo-
nario con inmensas propiedades 
alrededor del mundo,  con lujos 
excéntricos al extremo de tener 
aviones de su propiedad donde 
los baños tienen incrustaciones 
de oro, amante del golf y apasio-
nado por vehículos de lujo e in-

clusive helicópteros. Su mansión 
en Mar-A-Lago en Florida, lugar 
con grandes campos de golf 
hacen de su vida un halago a la 
aristocracia. Putin, no se queda 
atrás, en Málaga (España) posee 
un campo de verano avaluado 
en varios millones de dólares 
también con inmensos campos 
de golf, áreas de viñedos y bo-
degas donde produce vino para 
satisfacer su exquisito paladar, 
de gustos excéntricos posee más 
de una veintena de carros lujosos 
y dicen que sus mansiones están 
decoradas con incrustaciones de 
oro. Gusta de la vida mundana, 
de la caza, la pesca y deportes 
extremos. El líder chino Xi Jin-
ping, casado con una soprano 
con rango de general, mantiene 
una vida glamurosa. Su hija úni-
ca Xi Mingze estudió en Harvard 
bajo anonimato. Su fortuna antes 
de ascender a su condición ac-
tual de líder chino era de $400 
millones de dólares, ubicándo-
lo entre los más ricos de China, 
cuya vida es llevada en secreto. 
El líder de Corea del Norte, el 
más excéntrico se comporta de 
igual forma a los anteriores líde-
res, le gusta el golf, posee man-
siones con inmensos campos de 
golf y canchas de baloncesto, su 
principal afición, y le encanta el 
licor importado y cigarrillos finos 
de occidente. Los caballos tam-
bién son su pasión, así como los 
vehículos lujosos de los cuales 
posee una flota de más de cien 
de la marca Mercedes Benz. Tam-
bién gusta de los aviones de lujo 
y para mantener a su sequito po-
lítico lo hace con regalos de ca-

rros y mansiones. Como se pue-
de ver todos estos gobernantes 
comparten su gusta por el dine-
ro, el lujo, las mujeres bellas y, sin 
embargo, pareciera que estarían 
dispuestos a perder todo en aras 
de llevar al mundo a una guerra 
atómica.  Son los paradigmas de 
los hombres adinerados.

Conclusiones

Las sanciones económicas im-
puestas a Corea del Norte signi-
fican un acto de guerra en contra 
de su supervivencia, y así lo de-
muestran sus varias pruebas nu-
cleares y, saben que en la guerra 
no hay piedad y los peligros de 
una confrontación van en aumen-
to, suscitando solo el diálogo o 
la guerra. Sin embargo, otros 
escenarios predecibles pueden 
ser que por un error de cálculo o 
una determinada acción del pre-
sidente de los Estados Unidos 
o algún “corto circuito” pueden 
iniciar la tercera guerra mundial. 
Trump lo sabe, no puede tener 
diferentes frentes al tiempo por-
que generan debilidad: Irán, Si-
ria, Corea del Norte y Venezuela. 
Además de la pérdida de lide-
razgo han emergido otras nacio-
nes para enfrentar la hegemonía 
americana como Turquía un peso 
pesado en la región árabe. 

Napoleón manifestaba lo si-
guiente: “Un líder es un negocia-
dor de esperanzas”, por su parte 
Einstein decía: “la mejor manera 
de contrarrestar la bomba atómi-
ca es con la única arma disponi-
ble… y la mejor: la paz”
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MOMENTOS DIFÍCILES 
El Ejército Nacional, la institución más querida y respetada 
por los colombianos, atraviesa momentos difíciles que es 
necesario y urgente superar.
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El Ejército Nacional, la insti-
tución más querida y respetada 
por los colombianos, atraviesa 
momentos difíciles que es ne-
cesario y urgente superar.  Los 
tuvo en épocas pasadas y salió 
airoso. Los hubo en década de 
los cuarenta, debido a la pola-
rización partidista; posterior-
mente, al final del Gobierno 
del presidente Rojas Pinilla; 
luego, al inicio del Gobierno 
del presidente Samper Pizano; 
y, recientemente, en los mo-
mentos aciagos de los falsos 
positivos. Ahora, tenemos las 
críticas acerbas a los procedi-
mientos de esa rama importan-
te e insustituible de la actividad 
militar, que es la inteligencia y 
contrainteligencia. 

La institución ha sabido su-
perar los retos pasados porque 
siempre ha hallado en su esen-
cia la fuerza y la solución justa. 
Ella está en la virtud, el honor, 
el saber y el servicio a la Na-
ción. El soldado escoge la pro-
fesión de militar como vocación 
y no como oportunidad mez-
quina. No le atrae la riqueza 
monetaria, sino la grandeza de 
servir a los intereses nacionales. 
En su accionar entiende que su 
lealtad suprema está con estos 
intereses colectivos, y que un 
ejército al servicio de un par-
tido o ideología política es un 
anatema y un peligro para la 
democracia. 

Los militares no debemos 
temer a la crítica, sino a la in-
capacidad de dar respuestas 

convincentes. Debemos com-
prender que falsas justificacio-
nes, excusas sin solidez argu-
mentativa o ver como enemigo 
a todo quien emita un juicio 
que nos resulte desfavorable, 
son mecanismos de defensa 
equivocados que pueden em-
peorar nuestra situación ante la 
opinión pública en general. 

Lo ético es analizar en forma 
objetiva y diligente la situación, 
y, si se encuentran fallas, acep-
tar el error y definir las acciones 
para su pronta corrección y no 
repetición. El no hacerlo gene-
ra un manto de duda y desgas-
ta la confianza de la sociedad, 
a la que estamos obligados a 
rendir cuentas.

En días pasados el Gene-
ral (RA) Roberto Ibáñez, his-
toriador de altas calidades y 
cimentado prestigio, expresó 
algunas ideas que comparto 
en su totalidad: la Fuerza Mili-
tar es una institución integrada 
por seres humanos que, si bien 
se diferencian por sus valores 
profesionales, espirituales y 
patrióticos, no están exentos 
de cometer errores, máxime 
en una sociedad permeada por 
factores inmorales y perversos. 
Cuando ello ocurre, estos erro-
res son indefendibles por su 
obligación de actuar con legiti-
midad y legalidad, a diferencia 
de los criminales que no tienen 
reato moral alguno para come-
ter los peores delitos. Pero no 
defender lo indefendible no 
significa que la institución esté 

desamparada de mando. Todo 
lo contrario. Sancionar a quie-
nes cometen errores es la mejor 
forma de salvaguardar el pres-
tigio institucional. La inocencia 
es una presunción, pero no una 
excusa de la actuación ilegal. 
Cualquier otro camino que to-
memos nos hace perder autori-
dad moral. 

Es obvio que las faltas ac-
tualmente en investigación 
hablan de actuaciones indivi-
duales y no de transgresión 
de los principios y valores que 
nos gobiernan, pero la suma de 
errores lleva a pensar que resul-
ta necesario que la Institución 
Militar se mire en el espejo con 
capacidad de autoanálisis, au-
tocrítica y revisión de los proce-
sos de selección de personal y 
ascensos; formación, capacita-
ción e instrucción; y de los sis-
temas de evaluación, premios y 
castigos. 

Eliminar cualquier factor tó-
xico será indispensable para se-
guir contando con la confianza 
y afecto de todos los colombia-
nos y continuar siendo institu-
ción soporte fundamental de 
nuestra democracia.

“El arte supremo de la gue-
rra es someter al enemigo sin 
luchar.”

Sun Tzu
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¡AY MI LLANURA! 

Por: Mayor General (RA) José María Arbelaez Caballero
Ingeniero Militar
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Cuando en el año 67, el com-
positor cucuteño Arnulfo Briceño 
escribió este joropo-pasaje, que 
pronto se convirtió en la canción 
de la Orinoquia colombiana… 
¡no conocía el Llano! Cuando el 
Jefe de la Gendarmería de Villa-
vicencio le propuso a Cova que 
le dejara la muchacha a cambio 
de un caballo aperado, porque 
en Casanare se le moría… ni 
Arturo, ni Alicia, conocían el Lla-
no. Cuando Emmanuel-Gervais 
Roergas de Serviez, Comandan-
te del Ejército Libertador, escon-
dió la Virgen de Chiquinquirá, al 
lado de la trocha de la cabuya 
de Cáqueza y cruzó el rio Negro, 
colgado de una tarabita, con su 
baúl de lares y penates huyen-
do, para salvar las últimas tropas 
que le quedaban a los patriotas 
después de la arremetida de 
don Pablo Morillo desde Cara-
cas hasta Tunja…  ni el coronel, 
ni las huestes perseguidas, ni las 
milicias perseguidoras, conocían 
el Llano. 

Embrujo verde 
Donde el azul del cielo 

Se confunde con el suelo 
En la inmensa lejanía…

   Llanura sin horizonte, donde 
el horizonte se confunde con el 
cielo. Tierra de luz que ensancha 
al sol por el espacio y confunde 
a los girasoles que no saben para 
dónde mirar. Tierra nueva, tierra 
fecunda: de ríos remolones, de 
bosques de yopos, de tropeles 
de venados, de garzas, de babi-
llas y de boas; tierra de prodigio 
que convierte a los hombres en 

toros y a las mujeres en palme-
ras… tierra de promisión.                    

                                                                                          
   Cuenta José José Eustasio 

Rivera en la “Vorágine”, que Ali-
cia, para evitar ser desposada 
con un terrateniente viejo y rico, 
huye con Arturo, su amante, a 
Villavicencio. La justicia busca 
al raptor para meterlo a la cár-
cel, pero por recomendación de 
amigos, se fugan a Casanare. 
Viajan por el pie de monte y van 
cubriendo leguas y leguas para 
alcanzar la seguridad en la dis-
tancia. Las penalidades son mu-
chas y pocas las alegrías, alegrías 
que se achican con los continuos 
reproches de Alicia que endilga 
a Arturo la culpa de todas sus 
desdichas.

   Después de semanas de tro-
char llegan al hato de don Rafo, 
a orillas del Cravo Sur, donde son 
acogidos con cariño. La niña Gri-
selda, mulata, alegre y coqueta, 
es el alma de la casa y comparte 
los espacios con la “catira”, que 
no es linda, pero los hombres 
le sonríen cuando la miran. No 
sabe montar y su piel no resiste 
los rayos del sol. El fundo es un 
mundo abierto y agreste donde 
se vive a caballo; lo habitan fa-
milias curtidas en el trabajo; la 
magra comida es carne salada y 
topocha; se bebe café y se duer-
me en hamaca. Las distancias se 
miden en tabacos y la riqueza en 
novillos. Con las piquetas de los 
gallos la solemnidad de la noche 
se quiebra antes del amanecer 
y, de vez en vez se escucha, con 
el rasgar de un cuatro y el sonar 

de capachos, la voz del trovador 
que, en tonos altos, como el ulu-
lar del viento en las ramas de los 
guamos coperos, entona protes-
tas de amor. 

    Deslindada por el Duda, al 
poniente; los Cravos, al norte; el 
Vichada al sur; y el Orinoco, ha-
ciendo frontera con Venezuela 
desde la piedra del Cucuy has-
ta Puerto Carreño, al oriente: 
en este polígono inmenso está 
comprendida la llanura colom-
biana. Espacio deslumbrado 
por sol, con bosques que acom-
pañan el curso de los caños de 
aguas translúcidas que bajan de 
la cordillera, donde calman la 
sed, en fraternal armonía, la fau-
na y el paisaje. Habitado por una 
raza especial de gentes magras, 
de ojos claros, que cabalgan, 
como los centauros, la jornada 

Llanura sin 
horizonte, don-
de el horizon-

te se confunde 
con el cielo. Tie-
rra de luz que 

ensancha al sol 
por el espacio y 
confunde a los 
girasoles que 

no saben para 
dónde mirar.
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entera. Luchan y comparten con 
generosidad todo lo que obtie-
nen; miran la vida como un des-
tino que no lo puede cambiar ni 
las tormentas que dibujan entre 
truenos el quebrado camino de 
la luz, ni las borrascas que obli-
gan al ganado a arrodillarse, tan 
poco el rayo que ilumina, con la 
fugacidad de un latido de cora-
zón, los cristales de la lluvia. Lla-
nura interminable que nos mira 
imperfectos porque nos faltan 
las alas.

Un comprador de ganado, 
Barrera, cuarentón, apuesto, 
enamorado de sí mismo, apare-
ce por el fundo de don Rafo con 
una alforja llena de morrocotas 
a negociar mil reses. Su simpa-
tía facilita los tratos y hace que 
las mujeres se muestren solícitas 
y amables. Alicia, curiosa, no es 

la excepción y despierta las sos-
pechas de Arturo que no admite 
miramientos. Parece que ella lo 
hace aposta, porque tampoco 
está cómoda con el exceso de 
“tiquis miquis” de la niña Gri-
selda con su marido. Llegan los 
celos que, en los llanos, tierra de 
violencia, se solucionan a bala-
zos. Ligeramente herido en un 
brazo, decide con Alicia alejarse 
y se van a buscar el mundo de 
los caucheros. Navega el Meta 
y el Vichada en una curiara bus-
cando el rastro de los siringue-
ros, encuentran la travesía, y se 
van en pos del oro verde. Las 
gentes del rio no recuerdan con 
claridad cuando se fueron. Ni 
rastro de ellos: si se perdieron… 
los devoró la selva. Cuando se 
llega por la cordillera el alma 
choca con la visión de las saba-
nas de la Orinoquía, el espacio 

asombra y anonada al especta-
dor. La inmensidad es una cate-
goría del ensueño que se nutre 
con la contemplación de la gran-
deza y el recuerdo del mar y la 
llanura. Pero en tanto que el mar 
aferra al náufrago a la madera, el 
Llano libera. La distancia invita a 
buscar en la velocidad el vértigo 
de la libertad, donde la imagina-
ción es anterior a la memoria, En 
el Llano no se sabe para dónde 
vamos porque tampoco conoce-
mos en dónde estamos. Cuando 
el jinete hace un alto en la noche 
y se para en los estribos para 
auscultar el horizonte, realiza 
que está en el mismísimo centro 
del universo, que ese instante es 
la eternidad y que las rutilantes 
constelaciones que tiene al al-
cance de la mano lo están aguar-
dando en la soledad de la noche 
llanera, inmensa y sin fin.
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         Hijo de militar, de una 
rancia familia de Normandía, 
Emmanuel Gerbáis ingresó al 
Ejército Francés en 1803. Cruzó 
con Napoleón el puente de Ar-
cola en la campaña de Italia y, 
muy joven, se casó en Paris con 
una bella y adinerada dama de 
la corte. Su felicidad fue efímera 
porque la guerra lo mantenía le-
jos del hogar. Con las tropas de 
José Bonaparte fue a España y 
aunque la comunicación con su 
esposa era apasionada, se ena-
moró locamente de una sevillana 
que le reclamó matrimonio para 
seguir con él. Tomó a la andalu-
za en secreto, pero el rumor de 
la boda hizo eco en Francia y el 
suegro ofendido, lo encausó por 
bigamia.  Camino de ser preso, 
huyó a Inglaterra y se embarcó 
con la Legión Británica a Caracas. 
De la Capitanía viajó a la Nueva 
Granada y se radicó en Popayán. 

Don Juan del Corral lo descubrió 
y le invitó a incorporarse a las mi-
licias antioqueñas. Con Francisco 
José de Caldas fundó la Acade-
mia Militar de Rio Negro, un año 
después hizo la campaña del 
Cauca y derrotó a los realistas en 
la batalla del río Palo. En esta ac-
ción, por error, se dio por muerto 
a José María Córdoba.

Como comandante era arro-
gante, belicoso, hombre que no 
dormía: pasaba las noches ron-
dando la guardia. Su personali-
dad arrolladora infundía respeto 
y sus conocimientos militares va-
lorados y reconocidos. Para fre-
nar la expansión del movimiento 
patriota, vino   la reconquista 
española. Por todas partes los 
independientes sentían que el 
enemigo les picaba la retaguar-
dia. En plena retirada, Camilo To-
rres lo nombró General en Jefe 

del Ejército de la Nueva Grana-
da. El gobierno le recomendó 
que replegara las tropas a Popa-
yán, pero él, con una concepción 
visionaria, se movió a Casanare.

   Cuando los patriotas se 
replegaban por Chiquinquirá, 
se detuvieron una semana para 
reorganizar las fuerzas, reclutar 
personal y tomar aire. Al segun-
do día, los curas dominicanos 
después de la misa de siete ar-
maron una batahola que desper-
tó a toda la feligresía porque fal-
taban tres hermosas esmeraldas 
del cuadro de la Virgen. Como 
la sospecha recaía en la tropa, 
Serviez formó los contingentes 
en la plaza y advirtió una requisa 
para buscar las joyas; dijo que el 
responsable pagaría con su vida 
el sacrilegio, a menos que las 
entregara en el acto. Un humil-
de campesino, con voz entrecor-
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tada, dijo al General que había 
entrado al templo para rezar y 
pedir a la Virgen una ayuda para 
su madre enferma. Que estaba 
de hinojos cuando advirtió que 
la Madre de Dios también llora-
ba y dejó caer esas piedras para 
socorrerlo. Restituidas las pren-
das, perdonó al soldado y señaló 
que, de repetirse el milagro, no 
habría indulgencia. La devoción 
de las tropas por la Virgen de 
Chiquinquirá instó a que esta re-
liquia siguiera la guerra con ellos.

  
    El ejército patriota superó, 

con muchas bajas, el paso del río 
Ocoa en inmediaciones de Apiay. 
El enemigo acosaba y las torren-
ciales aguas se llevaban hombres 
y caballos. Serviez, su baúl y un 
puñado de oficiales, que forma-
ron posteriormente los cuadros 
de la Campaña Libertadora, lo-
graron superar el infortunio y es-
capar. Después de marchar sema-
na tras semana, llegaron a Pore, 
siguieron a Arauca y se unieron 
con los lanceros de Páez.

Las dificultades para la re-
organización de las tropas, la 
arrogancia de los oficiales, la 
escasez de medios, Santander, 
Páez, la puja por los comandos 
y el general invierno, que los 
mantenía con el agua hasta cin-
cha, hicieron de las decisiones 
de Bolívar una tarea prolija en la 
que no podía fallar. Había que 
conciliar y poner orden. Serviez 
quiso alejarse del pugilato y pi-
dió unos días para reponerse de 
fatigas y aliviar las desavenen-
cias entre comandantes. 

Salió con sus enseres a un 
rancho abandonado cerca de 
Achaguas acompañado de una 
muchacha de Hato Corozal. Aco-
modó el baúl y los aperos en el 
único cuarto y aprovechando 
esos momentos de soledad, re-
pasó avatares de sus vidas: la 
afectiva y la de guerrero, ambas 
agitadas y fragosas. 

Trató de explicar la debilidad 
del corazón cargándole toda la 
culpa al amor. Y aunque ellas 
no lo perdonaron, sostuvieron la 
comunión de sentimientos utili-
zando un correo tardío, que re-
corría medio mundo, para revivir 
afectos, en páginas escritas en 
francés olorosas a lavanda, o en 
carillas caligrafiadas en español 
perfumadas con flores de naran-
jo. Folios llenos de sentimientos 
y de lágrimas por una relación 
que la guerra y el destino hicie-
ron imposible.

   Los bandidos conocían 
bien la leyenda de La Petaca del 
General. En los cuchicheos de 
tropa se oía que llevaba un teso-
ro compuesto por candelabros 
de plata, morrocotas, lingotes 
de oro, y bolsas de esmeraldas. 
Esa noche, de fines de octubre 
de 1816, cuatro hombres, de las 
filas venezolanas, lo acribillaron 
a lanzazos y huyeron con el co-
fre. Al amanecer pararon para 
repartirse el botín: rompieron la 
cerradura y en el baúl encontra-
ron una casaca roja de capitán 
de coraceros y dos rimeros de 
cartas perfumadas, atadas con 
trozos de cabuya.

Ella, mujer llanera, recogió 
el cuerpo y casi sin ver, porque 
el agua de los ojos el nublaba 
la vista, ofició el rito de lavar las 
heridas de su hombre; enredó 
en la mano yerta un escapulario 
de tela y, sin una queja, lo devol-
vió a la tierra. Bajo los palmares, 
que cuidan la privacidad de las 
náyades que se bañan desnudas 
en los remansos, los nativos, es-
culpidos en bronce, pasan silen-
ciosos en las canoas recogiendo 
los copos de pluma que el vien-
to desliza sobre el agua en los 
esteros. Los blancos pompones 
cuidadosamente empacados 
son exportados a Europa, don-
de los modistos los usan, des-
pués de un cuidadoso proceso, 
para adornar sus creaciones de 
alta costura. En los escaparates 
de París complementan el toca-
do de sombreros y vestidos. En 
trueque, los exportadores de 
pluma reciben sombreros Borsa-
lino, pachulí, brandy, vinos espu-
mosos de Reims y tabacos.

   Arnulfo viajó a Bogotá a la 
Universidad Nacional: se recibió 
de abogado. Ejerció unos años, 
pero su afición por el canto lo 
llevó a matricularse, con sus tres 
hijos mayores, en la Pedagógi-
ca, para estudiar música durante 
cuatro años. Después de alcan-
zar la Licenciatura, se dedicó a 
la composición y sus continuos 
éxitos lo llevaron a la cima.Escri-
bió una misa para coros en Sol 
Mayor para dar la bienvenida a 
Su Santidad Juan Pablo II, que 
interpretó en Bogotá con sesen-
ta orfeones. Cuando compuso 
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“¡Ay! Mi llanura” revivió  pano-
ramas que sólo había visto en 
fotografías; se dejó llevar por la 
ensoñación de los sonetos de 
Rivera y recreó el trajín de los 
bongós del Apure que movían el 
ganado de las calcetas del Arau-
ca, praderas de verdura tendidas 
hasta el horizonte, al hato de 
Altamira, donde reinaba Doña 
Bárbara, esa trágica mujer que, 
según Rómulo Gallegos, era 
de más allá del Cunaviche, de 
más allá del Cinaruco, de más 
allá del Meta. De más lejos que 
más nunca.

                                  
   La poesía, en la soledad y 

la lejanía, desborda nostalgias 
y despierta querencias traídas 
como una ensoñación. Es el 
alma misma del joropo, pasa-
je musical alegre y cadencioso, 
con compás de marcha que in-
vita a la danza. Los hombres lo 
bailan zapateado, las hembras 
escobillan los pies; tomadas 
las parejas de las manos, dejan 
distancia suficiente para lucir el 
donaire de la mujer y la agilidad 
del parejo. Para ser parte de un 
parrando hay que llegar de le-

jos, y estar preparado para be-
ber, cantar, bailar y enamorarse.

Debajo de un considero
 Me puse a considerar

 Las vueltas que da el río Meta
 Antes de llegar al mar.

   Como un triunfador, entró 
por Arauca. Lo recibieron los 
dueños de los hatos más nom-
brados y la acogida de la socie-
dad fue clamorosa.  Sorprendido 
por el calor y la simpatía de to-
dos, se sintió llanero. El paisaje 
le embargó el corazón y a partir 
de entonces toda su inspiración 
la dedicó a esa tierra que no se 
cansaba de aplaudirle. Recorrió 
con su voz y su guitarra todos 
los rincones de ese paraíso ben-
decido. Le canto al Llano -dijo-, 
porque se ha metido en mi alma, 
porque lo siento como mío. Ar-
nulfo Briceño además ser un 
compositor y un poeta, era un 
ser generoso que quería dispo-
ner de más tiempo para ayudar 
a la gente. 

Sucedió el ll de junio de 1989. 
Viajaba a Tame y, después de 

sobrevolar la selva del Banadía, 
a quince minutos del aeropuer-
to, el aparato entró en pérdida, 
la nave planeó un poco y luego 
se estrelló contra los árboles. Ar-
nulfo, maltrecho por el choque, 
se soltó de la silla y en lugar de 
alejarse, trató de sacar a los otros 
tres pasajeros.  El humo no de-
jaba apreciar la magnitud del in-
cendio y cuando el fuego alcan-
zó los tanques de combustible, 
el avión estalló: ¡Todos murieron!

 Anochece: ellos no están. 
Alicia y Arturo se perdieron tras 
los caucheros; el General Ser-
viez en Apure cuida su baúl; las 
canciones de Arnulfo resuenan 
en las planicies que recorrió. La 
noche da paso a una mañana 
esplendorosa, un árbol florecido 
de garzas refleja su blancura en 
el estero. Se fueron, su memoria 
persiste suspendida en el senti-
miento de quienes los conocie-
ron y amaron. 

Es el precio que deben pa-
gar los perseguidores de sue-
ños que se enamoran de ella: 
¡Ay! Mi llanura.

Departamento de diseño CGA
Tomada de: Archivo CGA
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Gracias a las generosas donaciones logramos ayudar a nuestras 
FF.MM en estos tiempos de crisis

Familias de los detenidos de las FF.MM. fueron beneficiadas con 
donaciones de mercados

Nuestras ayudas llegaron a los siguientes CRM: 

#DONACIONESCGA

POR MEDIO DE LA   
DIRECCIÓN DE LOGÍSTI-
CA NAVAL EN CABEZA 

DEL CORONEL I.M. 
NULVAR GALVIS LEGUI-

ZAMÓN SE LOGRÓ 
AYUDAR A FAMILIAS DE 

LOS SOLDADOS
DETENIDOS DE LA 

ARMADA DE COLOMBIA

BUENAVENTURA/ 
BARRANQUILLA

CÁRCEL LA 
PICOTA BOGOTÁ

CÁRCEL DE LA 
UNIÓN NARIÑO

BOGOTÁ 
(FACA/ PTE. ARANDA/  

ARTILLERÍA) 

CARTAGENA
Y COROZAL

GRACIAS A LA GESTIÓN 
DEL SEÑOR TENIENTE 
CORONEL JOSÉ NAR-

VÁEZ, JEFE DE ACCIÓN 
INTEGRAL DE LA FAC,  SE 

BENEFICIARON POR 
MEDIO DEL PLAN PADRI-

NO FAMILIAS DE LOS 
SOLDADOS DETENIDOS 
DE LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA 

Colombia somos todos: 
La Reserva Activa en apoyo a nuestras Fuerzas Militares

Hoy en día la humanidad se enfrenta una de las mayores crisis sanitarias 
de los últimos años, lo cual ha impactado la vida de millones de personas 
alrededor del mundo no solo por su afectación en la salud sino en todos 
los aspectos de la vida cotidiana. 

Por esta razón y con miras a contribuir en la actual situación, el Cuerpo 
de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares en cabeza 
de su presidente, el señor Vicealmirante Luis Alberto Ordóñez, crea el 
programa #DonacionesCGA, que, gracias al aporte de cada uno de los 
socios, se apoyó a las familias de miembros de las Fuerzas Militares en 
condiciones de extrema necesidad.

En coordinación con los Comandantes de las diferentes Fuerzas y orga-
nizaciones afines se lograron enviar estas ayudas a las familias de los 
detenidos de nuestro Ejército Nacional, Armada de Colombia y Fuerza 
Aérea Colombiana y a la Fundación Héroes por Colombia.

 
El CGA siempre estará dispuesto a apoyar a nuestras instituciones, que 

día a día trabajan y luchan por un mejor país. 

PUDIMOS LLEGAR A LAS 
FAMILIAS BENEFICIADAS 
GRACIAS A  ANASE Y SU 

PRESIDENTA FRANCY 
PARRA DE ZAPATEIRO 

QUIENES SE ENCARGARON 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS AYUDAS A LAS FAMI-
LIAS DE LOS SOLDADOS 

DETENIDOS DEL ÉJERCITO 
NACIONAL.
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Asamblea General 
 10 Marzo 2020

Almuerzo de compañeros CGA
 10 Marzo 2020
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Conversatorio Virtual 
Covid 19 - Sus efectos y la actuación de la Sanidad Militar Frente a la Pandemia 
Mayor General Javier Díaz Gómez, Director General de Sanidad Militar
08 Mayo 2020

Conversatorio Virtual 
Reunión del Consejo Directivo CGA con el Señor General (RA) Jesús Arias Cabrales
21 Mayo 2020
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Conversatorio Virtual 
Avances en el Proceso de Paz en la actualidad - Dr. Emilio José  Archila, Consejero 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
21 Mayo 2020
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El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia lamenta el 

sensible fallecimiento de grandes héroes de nuestra patria, expresamos sentidas condolencias a 

sus familiares y amigos.

 
Almirante Rafael Enrique Grau Araujo 

General Francisco Augusto Rodríguez Arango 
Mayor General Jaime Hernandez López 

Brigadier General José Onofre Satizabal Victoria
Brigadier General Francisco Rodríguez Arango 

Sra. Yolanda Varela de Ibáñez 
Sra. María Lorena Bautista Rivas 

Conversatorio Virtual 
Situación actual del Proceso de Paz, y perspectivas con otros grupos al 
margen de la Ley - Dr. Miguel Ceballos  Arévalo, Alto Comisionado para la Paz
09 Junio 2020
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EVENTOS SOCIALES, EMPRESARIALES, CAMPESTRES

UNA LOCACIÓN ESPECIAL PARA CADA EVENTO
IMPORTANTE DE TU VIDA
UNA LOCACIÓN ESPECIAL PARA CADA EVENTO
IMPORTANTE DE TU VIDA

W W W . C L O F A . C O M . C OCalle 64 No. 4 - 21 Bogotá, Colombia / pbx +57 (1) 488 1880 ext 1505

Coordinadora Sección Eventos
(1) 432 9276

Margarita Jaramillo Arango

Cel +57 320 800 5017

margarita.jaramillo@fac.mil.co
eventos.clofa@gmail.com


