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EDITORIAL
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph.D. 

Presidente CGA

¡ESTO TAMBIÉN PASARÁ!

Se van a completar nueve meses desde que Colombia entró en cuarentena y la nueva realidad se hizo presente. Al principio todo 
generaba preocupación y la vida se veía amenazada con cada actuación. Nadie salía, todo se desinfectaba y los riesgos se veían por 
todos lados. Los hospitales eran insuficientes y ante la inminente posibilidad de contagiarse y morir, el país se detuvo, la economía 
se apagó y cientos de compatriotas perdieron sus empleos y las posibilidades de generar su propio sustento. Nuestra Asociación, 
conformada por personas todas mayores y vulnerables al virus, no fue la excepción, debimos adaptarnos a la situación.

Al cierre del año, el balance de actividades y el resumen de gestión del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la FF.MM. de 
Colombia, CGA, es favorable. Gracias a Dios, nuestra comunidad ha sido bendecida con pocos casos de contagio, los cuales, por 
fortuna, han salido adelante con pocas novedades. A ninguno nos ha faltado el pan en la mesa y por el contrario se ha apoyado en 
dos ocasiones a grupos vulnerables y necesitados; gracias por el buen corazón y el ánimo de servicio.

Cuando el encierro nos recordaba las más duras épocas de acuartelamiento, cuando el enemigo era otro; más violento y sanguinario, 
no teníamos claro cómo podríamos funcionar como asociación. Sin embargo la capacidad humana de adaptación es maravillosa; sin 
falta, cada mes, como lo ordenan nuestras normas, el Consejo Directivo cumplió con el deber de revisar las cuentas, verificar el cum-
plimiento de las tareas y asesorar a la Presidencia en  las decisiones necesarias. Aprendimos la virtualidad y la llevamos al plan de ac-
ción. En resumen, sacamos provecho de la nueva realidad y fueron muchas las reuniones del más alto nivel que se pudieron adelantar 
con el Gobierno Nacional, entidades estatales y en especial con el Sector Defensa. De igual forma se realizaron actividades culturales 
y de interés militar. Cada semana, sin falta, se propusieron eventos virtuales para los socios, como una manera de entretenernos del 
tedio del encierro obligado. También nuestra revista Ecos se publicó de manera física y virtual con la acostumbrada periodicidad. 
Múltiples pronunciamientos se hicieron en defensa de la Fuerzas y en varias ocasiones se salió a medios de comunicación para apoyar 
la institucionalidad. En general podemos decir que no solamente se logró funcionar virtualmente, sino que se incrementó la agenda 
de trabajo.

Dentro de la estrategia de participar en las decisiones nacionales, el CGA,  pudo expresar sus inquietudes, preocupaciones y suge-
rencias al Gobierno. Nos reunimos con el señor Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y los consejeros de seguridad, 
reinserción y de paz; el cambio en el discurso y el apoyo a las Fuerzas pareciera el justo resultado de esas gestiones. Hoy en día vemos 
que se protege la institucionalidad y se aíslan los casos desafortunados de alguno malos militares. 

Por otra parte, se recibió información de primera mano de instancias donde tenemos intereses; escuchamos a Cremil, a Demil, la 
doctrina Damasco, al Club Militar, también a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Armada Nacional con los temas de aguas 
marítimas en el sector del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Menores. Se atendieron conferencias histó-
ricas y culturales dictadas por expertos, pero también los temas políticos actuales fueron motivo de sesiones académicas.

Agradezco el apoyo dado por los socios al participar en todos estos eventos y aprovecho para reconocer la labor del Consejo Direc-
tivo; la dedicación de sus miembros, el apoyo y acertada asesoría han permitido tener una exitosa gestión por parte de la Presidencia 
y la Secretaría General. Especial reconocimiento al equipo de trabajo donde María Camila, Tatiana, Paola, Yeni y nuestra contadora 
Juliana, en cabeza del señor Bg Álvarez han hecho una excelente labor a pesar de las dificultades de la situación. 

¡Feliz navidad para todos nuestros lectores! Les deseamos que la salud y la esperanza por un futuro 
mejor los acompañe en el nuevo año.
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Son varios los reconocimien-
tos que han surgido por parte 
del Gobierno Nacional en agra-
decimiento a la gran labor rea-
lizada por quienes portaron el 
uniforme del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y la Policía Nacio-
nal. El de mayor importancia y 
trascendencia es la Ley 1979 de 
2019, reglamentada por el señor 
Presidente de la República doc-
tor Iván Duque Márquez, bajo 
los Decretos Nos.1345 y 1346 
del 10 de octubre del 2020. Esta 
legislación tiene como propósi-
to primordial mejorar la calidad 
de vida de nuestros veteranos, 
mediante la promoción e im-
plementación de políticas de-
sarrolladas en conjunto por las 
Entidades del Gobierno Nacio-
nal, Entes Territoriales y Sector 
Privado.

Algunos de ellos se materia-
lizan en el incremento en la pen-
sión a los Soldados e Infantes 
de Marina Profesionales y Regu-
lares, auxiliares y patrulleros de 
la Policía Nacional, que hayan 
sido pensionados por disminu-
ción en su capacidad laboral 
por combate o acción directa 
del enemigo; otros están rela-
cionados con créditos educati-
vos condonables, facilidad de 
acceso a créditos en Institucio-
nes Financieras y beneficios de 
subsidio de vivienda, así como 
acceso a los servicios financieros 
de Caja Honor para quienes no 
han podido adherirse a subsi-
dios que otorga el Estado, des-

cuentos en el uso de transporte 
público urbano, acceso gratuito 
a museos, exención de la tasa 
aeroportuaria y la prioridad de 
embarque en los aeropuertos 
operados por la Aeronáutica Ci-
vil, así como el establecimiento 
de la fila preferencial en diversas 
entidades, son algunos de los 
beneficios que a través de la Di-
rección de Bienestar Sectorial y 
Salud del Ministerio de Defensa 
Nacional se están implementan-
do para que nuestros veteranos, 
una vez se acrediten, puedan 
comenzar a disfrutar.

Uno de los temas de gran 
importancia para los veteranos 
que aún no tienen vivienda es 
precisamente el de acceder a 
este beneficio. Por ello, junto 
con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se está im-
plementando la oferta de servi-
cios de subsidios de vivienda a 
los veteranos y sus familias, de 
manera que puedan acceder de 
forma muy sencilla a los progra-
mas y proyectos para el acceso 
a una vivienda propia, lo cual ya 
se ha hecho efectivo, particular-
mente durante la celebración 
del Día del Veterano, el pasado 
10 de octubre, ceremonia en la 
que se entregaron  varios sub-
sidios. Adicionalmente, podrán 
afiliarse nuevamente a la Caja 
Honor para acceder a los ser-
vicios financieros de la entidad, 
incluyendo la posibilidad de ser 
parte del programa de Leasing 
Habitacional. 

Es importante tener en 
cuenta que para la Acredita-
ción como Veteranos, deben 
contactarse con la Dirección 
de Bienestar Sectorial y Salud 
del Ministerio de Defensa, en 
el correo:  direccion.bienestar@
mindefensa.gov.co, donde reci-
birán toda la información sobre 
el proceso que podrán realizar 
virtualmente y desde cualquier 
lugar de Colombia.

Sumado a esto, se crea por 
primera vez en la historia del 
país la Comisión Intersecto-
rial para la Atención Integral al 
Veterano, conformada por 10 
Ministerios, 4 Instituciones Es-
tatales y un representante del 
Consejo de Veteranos, cuyo 
objetivo es impulsar políticas y 
programas en favor de los vete-
ranos a partir de la satisfacción 
de necesidades identificadas 
por ellos mismos; cabe resaltar 
que en esta institución se les 
brinda el espacio para proponer 
programas o plantear posibles 

RECONOCIMIENTO A LOS VETERANOS 

Esta legislación 
tiene como pro-
pósito primordial 
mejorar la calidad 
de vida de nues-

tros veteranos
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soluciones que se ajusten a sus 
requerimientos.Por otro lado, 
los miembros veteranos de las 
Fuerzas Armadas en todos sus 
grados, podrán verse represen-
tados gracias a la interlocución 
entre los veteranos y el Gobier-
no Nacional, lo cual se logrará 
gracias a la conformación del 
Consejo de Veteranos, con el 
fin de que se diseñen planes 
y programas ajustados a las 
necesidades y prioridades de 
un conjunto de antiguos servi-
dores públicos tan importante 
para el país y la sociedad. 

Invito a todos aquellos hom-
bres y mujeres que han forma-

do parte de la Fuerza Pública 
para que visiten la página web 
del Ministerio de Defensa Na-
cional y realicen su acreditación 
como veteranos de la Fuerza 
Pública, para de esta forma dar 
el primer paso y poder empezar 
a disfrutar de los beneficios que 
se están articulando a través de 
la Dirección de Bienestar Sec-
torial y Salud del Ministerio de 
Defensa Nacional. 

De la misma forma, se les 
invita cordialmente a que se 
reúnan y seleccionen a quienes 
los representarán en el Conse-
jo de Veteranos, considerando 
las normas establecidas en los 

Decretos Reglamentarios 1345 
y 1346 del 10 de octubre de 
2020.

Desde el Viceministerio del 
GSED y Bienestar, como inte-
grantes del Ministerio de De-
fensa, estamos seguros que la 
implementación de estas es-
trategias permitirá no solo re-
conocer nuevas oportunidades 
de mejoramiento, sino también 
trabajar por su celeridad y ma-
terialización, en pro del bienes-
tar de estos hombres y mujeres 
que portando el uniforme lo 
dieron todo por su país, moti-
vados por su valor, sus convic-
ciones y patriotismo.

Departamento de diseño CGA

Tomada de:  El frente

Homenaje al último Veterano Colombiano de la Segunda Guerra Mundial
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EL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES RINDE 
HOMENAJE A LOS HÉROES DE LA PATRIA

Por: Maria Cecilia Aponte Isaza 
Artista plástica

Departamento de diseño CGA

Tomada de:  Exposición Sentido de las 

Huellas para no olvidar

“No soy artísta plástica, soy el clamor de hombres a los que 
nadie escucha”
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En ceremonia realizada en la 
Casa Grau Museo, el Presiden-
te y la Junta Directiva del Cuer-
po de Generales y Almirantes 
en retiro de las FF.MM. de Co-
lombia y la Fundación Enrique 
Grau Araujo, inauguraron la ex-
posición virtual “Sentido de las 
huellas… para no olvidar”, de 
la artista plástica María Cecilia 
Aponte Isaza, con la cual rin-
den homenaje a los héroes de 
la patria, víctimas del conflicto 
armado.

En palabras del señor Almi-
rante Ordoñez, “El trabajo plas-
ma la historia de seres anónimos 
para la mayoría, héroes de la pa-
tria, que entregaron parte de sí 
mismos por defender a sus con-
ciudadanos. En su obra están 
oficiales, suboficiales y solda-
dos, los mismos seres, con otros 
nombres, que vio a lo largo de 
su vida en cada batallón donde 

el mando los destinó. Su dolor, 
como el nuestro, es grande”.

El texto curatorial refleja cla-
ramente el dolor de las víctimas 
olvidadas, héroes silenciosos 
y abnegados que han dado lo 
mejor de sí por nuestra querida 
Colombia, constituyéndose en 
pieza valiosa para la construc-
ción de la memoria histórica ins-
titucional.

INSTALACIÓN 56 SEGUNDOS

La instalación “56 segundos” 
representa la tragedia de 56 víc-
timas de las minas antipersona 
sembradas por los grupos terro-
ristas en diferentes áreas del te-
rritorio nacional. En tan solo un 
segundo la vida de una persona 
puede cambiar sustancialmente, 
como ha sucedido con centena-
res de soldados e infantes, pero 
también con civiles víctimas ino-
centes del terrorismo.  

A través de esta exposición, 
como indicó el Almirante Or-
doñez, al referirse al sacrificio 
de los hombres y mujeres de la 
Fuerza Pública: “Queremos de-
jarles una huella más, pero esta 
sí de amor, agradecimiento y 
reconocimiento. Dios bendiga a 
los héroes de Colombia”.

La exposición consta de una 
serie fotografica acompañada 
de testimonios de militares víc-
timas de minas antipersona y 
artefactos explosivos improvi-
sados empleados por grupos al 
margen de la ley. 

Departamento de diseño CGA

Estará abierta al público en-
tre el 9 de diciembre de 2020 
y el 9 de enero de 2021 en el 
siguiente enlace: 

https://www.museocasa-
grau.com/museo-virtual/expo-
siciones-virtuales

Inauguración de la exposición  virtual: Sentido de las huellas... Para no olvidar

https://www.museocasagrau.com/museo-virtual/exposiciones-virtuales


HOMENAJE
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Palabras del Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes durante la inauguración de la exposición
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 LLEGÓ PARA QUEDARSE:
LA AGREMIACIÓN NACIONAL RESERVA ACTIVA, 
VETERANOS Y SOCIEDAD CIVIL (ANRAVEC) 
Por:  Mayor General (RA) Jairo Duván Pineda Niño
Presidente de ANRAVEC 

Departamento de diseño CGA

Tomada de: ANRAVEC



 LLEGÓ PARA QUEDARSE:
LA AGREMIACIÓN NACIONAL RESERVA ACTIVA, 
VETERANOS Y SOCIEDAD CIVIL (ANRAVEC) 
Por:  Mayor General (RA) Jairo Duván Pineda Niño
Presidente de ANRAVEC 

Colombia es un país de con-
trastes, inquietudes y esperanzas, 
no es ajena a las amenazas inter-
nas y externas que tienen preo-
cupados a los ciudadanos hoy 
en día: la polarización, el popu-
lismo, el narcotráfico, la recesión, 
la globalización, la pandemia, la 
inseguridad, la incertidumbre de 
los tiempos actuales, la pobreza 
y el retroceso en la calidad de 
vida con relación a la que se traía 
antes de este fenómeno mundial 
del Covid-19. 

En el país hay transformacio-
nes y entre todos deberíamos su-
mar y multiplicar las soluciones y 
no dividir en perjuicio del bien co-
mún de la población. En Colom-
bia tradicionalmente han existido 
gremios comprometidos en el 
desarrollo económico y social, lo 
mismo que partidos y movimien-
tos como actores de la política.

En seguridad y defensa en 
Colombia hay un gran vacío; por 
ello, no contamos con políticas 
de Estado, lo cual nos ha llevado 
a mantener un conflicto por cerca 
de sesenta años, que ha dificul-
tado la tranquilidad, la paz y el 
progreso.

Los gobiernos llegan por 
cuatro años al poder y no en-
cuentran normas adecuadas, 
políticas, directrices concebidas 
a corto, mediano y largo plazo 
que les permitan construir so-
bre lo planeado. No hay Ley de 

Defensa y Seguridad Nacional 
como existen en los países desa-
rrollados, se desconoce el fuero, 
la justicia especializada y el dere-
cho internacional humanitario es-
tablecido en la reforma del Acto 
Legislativo del Artículo 121 de la 
CN. en 2013, desde entonces no 
se ha reglamentado y por ende 
las actividades operacionales no 
tienen soporte jurídico para los 
combatientes. Los gobiernos 
carecen desde el comienzo de 
fundamentos estratégicos y pla-
neamiento de carácter estatal, en 
muchas ocasiones se ven obliga-
dos a improvisar y a tomar me-
didas que influyen directamente 
en el desarrollo del país bajo la 
presión de intereses políticos in-
ternos y externos, contrarios en 
ocasiones a los intereses y objeti-
vos nacionales para mantener el 
poder. 

Estas serias reflexiones, han 
dado nacimiento a una Agre-
miación de las Reservas Activas, 
Veteranos y Sociedad Civil (AN-
RAVEC), para suplir ese vacío 
con talento humano capacitado, 
experiencia y con sentido social 
para servir de apoyo y colaborar 
con el mantenimiento de la de-
mocracia y el Estado Social de 
Derecho. Mantenerse en el retiro, 
cuando el país los necesita, es ir 
contra los principios y filosofía de 
vida que los mantuvo en las filas. 

Con base en el Artículo 38 de 
la CN, el Gremio de las Reservas 

de las FF.AA y los veteranos del 
país tienen “derecho de libre 
asociación”.  El nuevo Gremio es 
un cuerpo homogéneo, forma-
mos parte de una colectividad 
muy importante en el sentido 
que juramos bandera para servir 
a la Patria, prometimos entregar 
la vida si fuera necesario en cum-
plimiento de la Constitución y en 
beneficio del bien común de los 
colombianos, nos educamos de 
la misma manera, igual doctrina, 
vivimos la misma disciplina, res-
ponsabilidad y corrimos los mis-
mos riesgos.

Hemos tenido las mismas ilu-
siones por ver un país libre y en 
democracia. Hemos estado cobi-
jados por una jerarquía, el mismo 
origen legal e iguales hábitos y 
costumbre castrenses. Todos an-
helamos la paz, la tranquilidad y 
el desarrollo del país.

Es una colectividad con iden-
tidad gremial, sin ánimo de lucro, 
con permanencia de 99 años, 
conformada por las reservas y 
veteranos de las cuatro Fuerzas 
Armadas del país. Unida a la So-
ciedad Civil que comulga con los 
ideales democráticos. A través 
de los centros de pensamiento 
y mesas de trabajo a nivel nacio-
nal, departamental y municipal, 
estudiará, analizará e interpretará 
cuatro objetivos importantes:

1. Mantener y fortalecer los 
derechos del gremio como es la 

LLEGÓ PARA QUEDARSE
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seguridad: social, jurídica, eco-
nómica y los beneficios legales y 
constitucionales que tiene la co-
lectividad  

2. Ser punto de apoyo en se-
guridad y defensa para contribuir 
a la paz y tranquilidad del país, 
con base en una política de Es-
tado

3. Trabajar mancomunada-
mente con los gremios sociales 
y económicos en los desafíos del 
desarrollo en el país, es pasar del 
retiro a la acción social

4. Contribuir al mantenimien-
to de la institucionalidad, la liber-
tad y la democracia del país

Importante resaltar, que con 
el producto de estos estudios y 
apreciaciones buscará apoyar a 
los otros gremios, como la Socie-
dad de Agricultores de Colombia 
(SAC), la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi), la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fen-
alco), federaciones de cafeteros, 
arroceros, etc. de la misma ma-
nera colaborará con los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, y 
con el sector público y privado. 

Las reservas del país y la so-
ciedad civil emprenden la marcha 
hacia un destino común: Unidos 
e integrados para servir al país. 
Oficiales, suboficiales, soldados 
y su equivalencia en las otras Fuer-

zas, pasaron al retiro a través del 
tiempo y el personal civil que labo-
ró en las unidades, dejaron de ser 
funcionarios públicos, todos for-
man parte de nuestra colectividad 
y requieren agremiarse para seguir 
contribuyendo al desarrollo nacio-
nal. Nuestras familias y la sociedad 
civil trabajan en el Gremio para 
cumplir con el objeto social y fines 
incluidos en los Estatutos.

Este Gremio busca despertar 
el sentimiento del voluntariado 
entre sus afiliados, y se confor-
man comités de estudio en: ética 
y disciplina, seguridad y defen-
sa, comunicaciones estratégicas, 
logístico, administrativo, pla-
neación estratégica, relaciones 
públicas y asuntos jurídicos. Es-
peramos voluntarios que deseen 
aportar su talento a una causa 
institucional y de país.

Resaltamos que hay una Jun-
ta Directiva a nivel nacional, y se 
están conformando las departa-
mentales y municipales. Impor-
tante advertir que por estatutos, 
los miembros de las juntas se 
inhabilitan para hacer política 
mientras permanezcan en el car-
go, se busca el interés general y 
no el particular. El Gremio no es 
un movimiento o partido político. 

Contamos esperanzados que, 
de los aproximados 5 millones de 
reservistas, más sus familias y so-
ciedad civil afecta a esta idea, con 

un gran número de afiliados po-
damos ser un referente importan-
te para mantener los derechos, la 
libertad, la democracia y colabo-
rar con el desarrollo de la Nación.

Las reservas y veteranos so-
mos una colmena, pero sus 
miembros están distribuidos en 
veredas, corregimientos y muni-
cipios; llegó el momento de reu-
nir la colmena para dar frutos en 
beneficio de nuestros derechos, 
la seguridad y defensa y el man-
tenimiento de la libertad y la de-
mocracia. Anhelamos afiliar ini-
cialmente un millón de miembros 
para ser efectivos y eficaces en 
el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

 
Que Dios nos acompañe en 

el empeño de la unión, los invita-
mos a que se afilien y se sumen a 
esta noble causa de servicio, de-
bemos llegar muy pronto a ser un 
referente importante en los des-
tinos del país. Ningún miembro 
de la colectividad y sociedad civil 
afecta a la colectividad castrense 
puede quedar excluido del Gre-
mio, la estabilidad del país peli-
gra y nuevamente nos necesita, 
aquí estamos con mucha fe y es-
peranza. Bienvenidos al Gremio.

“Seremos tan fuertes como 
unidos estemos, y tan débiles 
como lo divididos que estemos” 
J.K. Rowling

Departamento de diseño CGA
Tomada de:Pinterest
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En el mundo se vienen ge-
nerando una serie de cambios a 
una velocidad inimaginable en-
marcada por los avances tecno-
lógicos en las comunicaciones; a 
finales del siglo XX se derriba el 
muro de Berlín y con ello gran-
des cambios en la geopolítica a 
nivel mundial,  se pone fin a la 
Guerra Fría entre Este y Oeste, 
la ideología del Marxismo-Leni-
nismo pierde vigencia, la Unión 
de Repúblicas Socialistas So-
viéticas se desmorona; Estados 
Unidos se afianza como líder 
hegemónico. Se da paso a otras 
formas de pensamiento y actuar 
como el neoliberalismo, el so-
cialismo, el progresismo.

Aparece el Mundo Econó-
mico Globalizado, desaparecen 
las fronteras económicas; los Es-
tados pierden su capacidad de 
intervención  financiera, pero sí 
son obligados a generar cam-
bios en sus aparatos producti-
vos; como resultado un mejor 
nivel de vida por encontrar a 
mejor precio lo que cada uno 

necesita y cada persona o país 
se dedicó hacer lo que mejor 
sabe hacer. Pero este efecto 
también empobreció a los paí-
ses que no entendieron y no 
cambiaron sus dinámicas. 

Se abre paso la globalidad, 
que no es más que acabar los 
Estado – Nación, para confor-
mar los Super Estados; trae con-
sigo la influencia en la toma de 
decisiones centralizadas a nivel 
mundial, donde las leyes labora-
les, sociales y reglamentaciones 
económicas deben ser armoni-
zadas. Detrás de esta tenden-
cia, una serie de magnates y allí 
el húngaro George Soros; se da 
paso a la inconclusa Unión Eu-
ropea en su intento de crear un 
súper Estado.

El pensar de la generación 
denominada Millennials, abre 
camino a personas entre los 
20 y 35 años de edad, que son 
inquietos y están bien estruc-
turados. Las redes sociales son 
su arma de lucha, para quienes 
eran indiferentes ante la políti-
ca, pero que hoy buscan gene-
rar cambios en todos los órde-
nes y participación en la toma 
de decisiones. 

El comunismo se reinventa 
y genera otras formas de lucha 
en lo militar, económico y espe-
cialmente en lo político para al-
canzar el poder; el Foro de Sao 
Paulo en 1990 y su apéndice, el 
Grupo de Puebla en el 2019 son 
parte de ello, busca infiltrar o 
penetrar los estamentos de los 

diferentes Estados para alcanzar 
el poder, no por las armas, sino 
por la combinación de medios a 
través de la política.

También aparece otro movi-
miento producto del autismo, 
denominado la Revolución Mo-
lecular Disipada RMD; nace en 
Francia en cabeza del filósofo 
y psicoanalista Félix Guattari, 
apunta a acabar con el mode-
lo republicano; son cerca de 
40 países en donde ha replica-
do, iniciando por los famosos 
Chalecos Amarillos en Francia, 
los desmanes con la muerte de 
George Floyd en Estados Uni-
dos y lo que viene ocurriendo 
en Chile, por citar tres casos so-
lamente. 

La izquierda progresista y 
globalista quiere ponerle fin a 
la institucionalidad y los esta-
dos nacionales. La juventud es 
la vanguardia, constituye un fe-
nómeno notablemente urbano 
de vandalismo y violencia en 
las ciudades, para generar caos, 

Las redes socia-
les son su arma de 
lucha, para quienes 

eran indiferentes 
ante la política, 

pero que hoy buscan 
generar cambios

El comunismo se 
reinventa y gene-
ra otras formas de 
lucha en lo militar, 
económico y espe-

cialmente en lo polí-
tico para alcanzar el 

poder
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destruyendo lo público espe-
cialmente y privado,  so pretexto 
de cualquier excusa. Organiza-
da por una minoría, con intere-
ses oscuros y muchos en manos 
de grupos criminales, en los que 
la velocidad y el poder vandáli-
co busca la ingobernabilidad y 
su objetivo es desestabilizar los 
gobiernos o doblegarlos, gene-
rando el terrorismo económico y 
el caos social. 

Es la suma de muchas revo-
luciones, so pretexto de hechos 
que aparecen unos planeados y 
otros espontáneos, por ello mo-
lecular y frente a actores indis-
tinguibles unos de otros lo que 
hacen casi imposible saber con-
tra quien se lucha; no hay coor-
dinación centralizada, se toma 
el modelo de lucha de guerrillas 
urbanas por células; los actores 
se coordinan para la acción o el 
hecho que aparece, pero luego 
se disipan, lo que impide hacer-
les seguimiento. 

Se contemplan tres etapas: 1) 
cortar el flujo de la normalidad, 
2) escalamiento (incremento de 

marchas y protestas) y 3) copa-
miento (Chile, en el momento).

A nivel regional, vivimos un 
mundo de incertidumbre, pues 
el COVID-19 entró a amenazar 
la gobernanza y puso en eviden-
cia las falencias de los Estados 
para atender las necesidades de 
sus sociedades.

Hace pocos años celebrába-
mos la retoma de los gobiernos 
de derecha: Macri en Argenti-
na, Piñera en Chile, Moreno en 
Ecuador, Duque derrota a Pe-
tro, Bolsonaro triunfa en Brasil, 
el pueblo boliviano en unión de 
las Fuerzas Armadas expulsan 
a Evo Morales. Pero hoy, el re-
torno del socialismo es latente 
y llega con más fuerza, así lo 
vemos en Argentina con la iz-
quierda en cabeza del Kirchne-
rismo, más fortalecido; también 
en Chile donde si bien hay un 
Presidente que es de facto, es la 
izquierda quien está imponien-
do los cambios y normas; Bolivia 
donde el partido político MAS 
que respalda a Evo Morales al-
canzó la Presidencia y la mayoría 
en el Congreso Nacional.

Todo lo anterior viene ocu-
rriendo porque desafortunada-
mente los gobernantes de de-
recha han llegado acobardados, 
incapaces de tomar las decisio-
nes o realizar los cambios que 
se requieren en cada Nación; en 
cambio llegan con medidas más 
socialistas e incluso buscando 
congraciarse con los anteceso-
res y sus partidos; hechos que 
le han abierto el camino al po-
pulismo. Solamente podemos 
sacar de este grupo a Jair Bol-
sonaro en Brasil.

No podemos olvidar y dejar 
de lado un punto que acapara 
la agenda internacional, a nivel 
mundial y especialmente en lo 
regional: El narcotráfico.

¿Será que existe algún pare-
cido con lo que viene ocurrien-
do en Colombia en los últimos 
años? 

Continuaremos con la Segun-
da Parte: Incidencia Nacional.

“Sin seguridad no hay desarro-
llo, ni crecimiento económico”

GEOPOLÍTICA

Departamento de diseño CGA
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  “Mi odio al comunismo no está 
basado en un absurdo sistema 
económico y en su nefasta doc-
trina de una igualdad imposible. 
Surge debido al terrorismo san-
griento y devastador que practi-
ca, en cada nación a donde llega 
y mediante el cual, solamente su 
régimen criminal puede mante-
nerse”

WINSTON CHURCHILL

La situación del país es cada día 
más compleja, brotes de violencia 
por todo el territorio, desconoci-
miento e irrespeto a la Fuerza Pú-
blica, paros, manifestaciones que 
terminan siempre en vandalismo, 
desempleo en su nivel más alto 
de la historia, índices de corrup-
ción desbordados, acusaciones 
diarias entre los líderes políticos, 
pero quizás lo menos aceptable, 
es la forma como todas las activi-
dades ilegales y atentatorias de 
la convivencia pacífica se van vol-
viendo normales y rutinarias. 
Es inaceptable que un grupo de 
vándalos destruyan el patrimonio 
de las ciudades como sucedió 
en las últimas manifestaciones 
en Bogotá, Medellín y Cali, por 
ejemplo, quienes, por un aparen-
te error de la Policía de Bogotá, 
se tomaron el derecho de acabar 
con la vida de otros ciudadanos, 
herir a muchos más y atentar con-
tra el patrimonio público. Más 
grave que haya funcionarios que 
justifiquen ese tipo de protesta. 
Ante este desorden institucional 
y gubernamental, hay grupos 
que aprovechan la coyuntura 
para impulsar sus ideologías, 
haciéndolas ver como la única 

salida que tiene el país, quieren 
conducir a las masas a aceptar 
la imposición de un gobierno 
socialista o comunista es decir 
el sistema de Venezuela, Cuba, 
Nicaragua y Argentina que tie-
nen sumidos a estos países en la 
miseria y  la anarquía.

Reforcemos el párrafo anterior 
con una definición de dictadura 
que siempre la presentan como 
un aparente gobierno de las cla-
ses bajas y de los estratos menos 
favorecidos pero que solo son 
utilizados como simples idiotas 
útiles, para alcanzar la toma del 
poder.

“Una dictadura es una forma de 
gobierno, en la que un solo indi-
viduo, o un grupo pequeño de 
ellos, sostiene el poder absoluto 
sobre el Estado, de manera in-
definida y sin limitaciones consti-
tucionales reales. Implica que el 
poder político se ejerce de mane-
ra autoritaria, vertical, sin espacio 
para el debate, ni el disenso polí-
tico y por lo tanto tampoco para 
el ejercicio de la democracia” 
(concepto.de)

Sobre este tipo de gobierno, si 
se puede llamar así, se ha escrito 
demasiado y tenemos ejemplos 
vivientes en la región; son de los 
mismos que están haciendo cam-
paña para ser presidentes en el 
2022, lo han dicho en forma pú-
blica, desde luego con algunos 
adornos literarios para no crear 
desconcierto e inconformidad, 
entre quienes amamos la verda-
dera democracia. 

Como soporte traigo como refe-
rencia algunos apartes de lo es-
crito por Miguel Gómez Martínez 
en el editorial del diario El Tiem-
po el 14 de septiembre de 2020  
“Es un momento de definiciones. 
A escasos dos años de la próxima 
elección presidencial, las fichas se 
están posicionando. El neo-po-
pulismo ha tomado la ventaja y 
pica en punta. Tienen candidato 
presidencial en la figura de Gus-
tavo Petro. El político que podía 
oponérsele está neutralizado por 
una cuestionada decisión judi-
cial. Las fuerzas partidarias de la 
libertad están a la defensiva en 
un ambiente en el que todas las 
instituciones pierden legitimidad 
y prestigio. Las voces que se im-
ponen son las que quieren que 
Colombia cambie de rumbo y se 
acerque a modelos como el ve-
nezolano o el cubano”.

“Lo que está en juego no es que 
el país entre en una fase de cen-
tro izquierda e iniciemos una se-
rie de alternancias en el poder, 
como ha sido el caso de muchos 
regímenes parlamentarios euro-
peos. Sería muy ingenuo creer 
que esto es un paréntesis que se 

Una dictadura 
es una forma de 
gobierno en la 

que un solo indi-
viduo sostiene el 
poder absoluto 
sobre el Estado
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cerrará en una próxima elección. 
Por la importancia estratégica de 
Colombia, el triunfo del populis-
mo sería un camino sin retorno 
como lo fue en Cuba y Venezue-
la. Colombia es la presea de oro 
de un modelo político de izquier-
da que no ha podido alcanzar el 
poder en nuestro país. Una vez 
instalados en la presidencia ven-
drán las modificaciones consti-
tucionales y la reforma electoral 
que harán imposible que una 
fuerza opositora al neo-populis-
mo regrese al poder. Habrá re-
presión política y exilio para los 
que se opongan”.

“Lo que está en juego no es un 
camino temporal con posibilidad 
de retorno. Los ejemplos cerca-
nos lo confirman y los líderes de 
esta tendencia apenas esconden 
sus verdaderos objetivos. Llevan 
décadas minando el estableci-

miento desde el magisterio, la 
magistratura y los medios de 
comunicación. Su discurso ideo-
lógico es hoy dominante en el 
Congreso y las redes sociales. 
En las pasadas elecciones con-
quistaron las tres principales ciu-
dades del país y tienen a su dis-
posición presupuestos sólidos” 
Miguel Gómez Martínez .

Panorama oscuro, incierto el 
que le espera al pueblo colom-
biano en el 2022 y no es que es-
temos creando pánico, ni terro-
rismo mental entre la población 
civil; es simplemente repetir lo 
que los mismos izquierdistas 
andan predicando desde hace 
muchos años, para ser más cla-
ros desde que las FARC, el ELN 
y otros grupos terroristas de 
izquierda iniciaron su accionar 
delictivo. La consigna ha sido la 
misma: la toma del poder em-

pleando todas las formas de 
lucha.

Muy recientemente Iván Cepeda, 
de tendencias conocidas lanzó la 
candidatura de Petro a la presi-
dencia en el 2022, y en el discur-
so dejó translucir el objetivo final 
que era instaurar un gobierno o 
mejor una dictadura por muchos 
años. Lo anterior está consigna-
do en el boletín de prensa de 
“Ciudadanías libres de Colombia 
humana”, algunos apartes:
 
“La pregunta no es solo cómo 
llegar al poder, sino cómo sos-
tener el poder y cómo traducir 
ese poder en las transformacio-
nes políticas que necesitamos 
dijo Cepeda y a renglón seguido 
propuso, hacer alianzas con sec-
tores políticos liberales e incluso 
más allá, con sectores que estén 
mucho más allá de ese espectro, 

Departamento de diseño CGA

Tomada de: Revista Mensaje

“Una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos.”
-Alberto Moravia 



con el que nosotros nunca he-
mos tenido alianzas.

Preocupante, pero muy impor-
tante lo que manifestó más ade-
lante “¿Ustedes creen que pode-
mos mantener un gobierno de 
izquierda en el país, sin tener cla-
ro cuál es la correlación de fuer-
zas en el Ejército y en la Policía”? 
Y ya como conclusión el objetivo 
de fondo de su comunicado o 
proclama de Petro Presidente, 
“Mi invitación es a que abramos 
la posibilidad de imaginar un pro-
yecto político de larga duración”. 
Tomado del resumen elaborado 
por Ciudadanías libres.
 
El ambiente está caldeado, los 
políticos en su tarea viendo cómo 
pueden sacar mejor tajada de su 
trabajo, no importan las necesi-
dades del pueblo;  hoy vemos a 
algunos  liberales que ya se están 

cia durante muchas décadas, en 
el 2022 se estarán escogiendo 
otros años más de democracia 
o una dictadura que durará más 
que la violencia terrorista.  Cie-
rro con una frase o pensamiento 
de Fidel Castro que refleja clara-
mente lo que sucedió en Vene-
zuela, en Nicaragua y lo que aún 
mantiene a la dictadura cubana.

“No dejes que el pueblo se ali-
mente por sus propios medios, 
que pasen hambre, y tú les das 
por ración, quiébrales las empre-
sas y te debes aprovechar de la 
ignorancia de algunos, que pue-
den servir para repetir que los ali-
mentos no les llega por culpa de 
la oligarquía, la oposición y los 
comerciantes. Y tu como el héroe 
que los alimenta por ración, es la 
fórmula, pero destrúyele todo lo 
que puedas”.  

pasando a las toldas de Petro, 
partidos que tienden a desapare-
cer o al menos a pasar inadverti-
dos en las próximas elecciones a 
no ser que hagan coaliciones im-
portantes, miremos a un país con 
múltiples problemas en salud, 
trabajo en su más precario nivel, 
lo que acarrea hambre y miseria 
social, estos son  escenarios polí-
ticos y sociales para ser explota-
dos por un populismo barato, sin 
soluciones concretas, que sabe 
vender las situaciones de caos 
para autoproclamarse como re-
dentor del pueblo colombiano.

Este panorama es crítico, pero 
todas esas artimañas, se pueden 
superar, si  los que tenemos la 
capacidad y la obligación de vo-
tar, ejercemos nuestro derecho y 
como un todo, nos proponemos 
sacar adelante este país, que 
ha sido azotado por la violen-
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La protestas suelen ser el mecanismo para legitimar la llegada de régimenes dictatoriales. 
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UN HORIZONTE PREOCUPANTE
Por: Carlos Julio Cuartas 
Profesor y Asesor de Rectoría en la Pontificia Universidad Javeriana.
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Según algunas personas, la 
población humana está dividi-
da en dos grandes grupos, uno, 
el de los optimistas, y el otro, 
el de los pesimistas. Creo que 
esta clasificación, como muchas 
otras, no es sino una ligereza, 
porque los motivos para sentir-
se de uno u otro modo varían 
permanentemente y dependen 
del ámbito de la vida en que 
uno fije su mirada. Lo que sí 
he llegado a creer es que exis-
ten dos mundos que conviven 
simultáneamente, uno que en 
realidad es maravilloso, que 
nos asombra y nos hace sentir 
orgullosos de la humanidad; el 
otro, lamentable, que nos llena 
de vergüenza y cuestiona los re-
sultados alcanzados con la edu-
cación y el proceso civilizador, si 
así se le puede llamar, aunque a 
lo largo de los siglos haya intro-
ducido cambios históricos muy 
significativos y favorables.  

Pues bien, en los últimos se-
senta años hemos sido testigos 
de acontecimientos extraordi-
narios en los cuales la realidad 
superó a la ficción. Si no, ¡qué 
lo diga Julio Verne! Los viajes al 
espacio hoy nos parecen algo 
normal. Ya no causa mayor im-
pacto ver que desde un lugar de 
la tierra despega un poderoso 
cohete que sirve para impulsar 
una muy pequeña nave con tres 
personas a bordo, y que horas 
después, como si se tratara de 
un acto de magia, esa sofistica-
da embarcación sea capaz de 
localizar en medio del infinito 
una estación espacial que se 

encuentra navegando por una 
órbita alrededor de nuestro 
planeta; que pueda acoplarse 
a esa residencia móvil, como 
quien llega en el carro al garaje 
de su casa; y que luego de unos 
días, permita un regreso seguro 
a ‘tierra firme’. Esto es sencilla-
mente fantástico. 

Detrás de esta hazaña, se 
encuentra un monumental de-
sarrollo en ciencia y tecnología, 
del cual toda la humanidad se 
ha podido beneficiar. Se pue-
de decir, entonces, que en las 
últimas décadas el hombre ha 
probado su inteligencia y gran-
deza, pero también que no ha 
logrado evitar dejarse llevar por 
la estupidez y dar cuenta de su 
miseria. ¿Por qué? Porque todos 
estos adelantos, verdaderamen-
te admirables, no le han servido 
para crear un mundo mejor, un 
mundo más humano, que sería 
aquel en el cual toda persona, 
-no un grupo muy reducido de 
privilegiados-, podría vivir tran-
quila y dignamente, con alguna 
comodidad, llevando adelante 
su desarrollo personal, lo cual 
implicaría tener asegurados su 
sustento y la satisfacción de las 
necesidades básicas.

A este respecto, el Papa 
Francisco, en su Encíclica Lau-
dato Si’ (2015), nos ha hablado 
de la “encrucijada” que en-
frenta la humanidad debido al 
“poderío tecnológico”. Dice el 
Santo Padre que “somos los he-
rederos de dos siglos de enor-
mes olas de cambio: el motor a 

vapor, el ferrocarril, el telégrafo, 
la electricidad, el automóvil, el 
avión, las industrias químicas, 
la medicina moderna, la infor-
mática y, más recientemente, 
la revolución digital, la robóti-
ca, las biotecnologías y las na-
notecnologías”. Por supuesto, 
“es justo alegrarse ante estos 
avances, y entusiasmarse frente 
a las amplias posibilidades que 
nos abren estas constantes no-
vedades”. Sin embargo, advier-
te el Papa, el “tremendo poder 
que hemos adquirido” no está 
en las manos de todos, sino en 
las de aquellos que “tienen el 
conocimiento, y sobre todo el 
poder económico para utilizar-
lo”, lo que les da “un dominio 
impresionante sobre el conjunto 
de la humanidad y del mundo 
entero”. Y concluye Francisco: 
“Nunca la humanidad tuvo tan-
to poder sobre sí misma y nada 
garantiza que vaya a utilizarlo 
bien, sobre todo si se considera 
el modo como lo está hacien-
do” (nn. 102-104).

En este año 2020 la repenti-
na irrupción de la pandemia nos 
obligó a fijarnos en esas realida-
des ya conocidas, inaceptables, 
a las que, sin embargo, nos he-
mos ido acostumbrando de al-
guna manera. ¿Quién no sabía 
de la tremenda desigualdad en 
recursos y oportunidades que 
existe en el mundo contempo-
ráneo, de los millones y millones 
de personas que viven en situa-
ción de pobreza? Ciertamente, 
lo que hemos vivido ha puesto 
en evidencia que estamos lejos 
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de resolver ese que es el princi-
pal problema de la humanidad, 
causado o agravado por una 
actividad política y económi-
ca de espaldas a la gente, por 
la corrupción que todo lo car-
come, por el fundamentalismo 
y el odio, por la violencia y las 
guerras, en fin, por la incapaci-
dad de convivir y respetar las 
diferencias, dentro de un marco 
institucional. A todo esto, que 
no es poco, debemos añadir un 
ingrediente de graves implica-
ciones, problema sobre el cual 
mucho se habla y no se hace 
lo suficiente: el deterioro am-
biental y el cambio climático, 
que también en este año se ha 
hecho sentir sin consideración 
alguna.

Considero que esta otra cara 
del mundo ha quedado muy 
bien ilustrada con lo sucedido 
el 11 de septiembre de 2001. El 
acto suicida de unos terroristas 
que estrellaron dos aviones re-
pletos de pasajeros contra las 
Torres Gemelas en Nueva York, 
obra magnífica de ingenieros 
y arquitectos, confirmó hasta 
dónde puede llegar la estupidez 
humana.

No hay novedad alguna en 
la afirmación tan reiterada en 
los últimos meses acerca de la 
importancia de la solidaridad 
y la cooperación para poder 
enfrentar con éxito nuestros 
problemas, en especial un mal 
como el del coronavirus. De 
nuevo cito al Papa Francisco, 
ahora con palabras tomadas de 

ese conmovedor mensaje leído 
frente a una plaza de San Pedro 
vacía, el 27 de marzo pasado: 
“Nos dimos cuenta de que está-
bamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes 
y necesarios, todos llamados a 
remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. 
En esta barca, estamos todos. 
(…) nosotros descubrimos que 
no podemos seguir cada uno 
por nuestra cuenta, sino sólo 
juntos”.

Resulta interesante anotar 
que H. G. Wells, a comienzos 
del siglo XX, en su célebre obra 
La Guerra de los Mundos, un 
clásico de la ciencia-ficción que 
se refiere a una invasión de los 
marcianos, indicó que “las gue-
rras cesarían en nuestro plane-
ta si toda la humanidad tuviera 
que luchar contra un enemigo 
común”. Así lo recordó en 1973 
Russell E. Train en un pequeño 
opúsculo en el que señaló con 
cierto optimismo, tal vez inge-
nuidad, que “la degradación 
de nuestro ambiente” era ese 
“enemigo común” que llevaría 
“a las naciones a unirse en la 
cooperación pacífica”. Cincuen-
ta años después, los hechos 
demuestran que se equivocó el 
entonces jefe de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de 
los Estados Unidos, pues eso no 
ocurrió. De nuevo, ¡la estupidez 
humana! En el caso de Colom-
bia, ni siquiera los actos crimi-
nales y terroristas causados por 
ese siniestro binomio formado 

por el narcotráfico y la insurgen-
cia armada, lo mismo que sus 
permanentes amenazas, han lo-
grado unir las voluntades de los 
llamados ‘ciudadanos de bien’. 

En los últimos meses se ha 
hablado mucho de una nueva 
normalidad, caracterizada fun-
damentalmente por el distan-
ciamiento social como estrate-
gia para tratar de controlar una 
expansión cada vez mayor de 
la pandemia. Todos, sin excep-
ción, nos sentimos en peligro, y 
no es nada claro lo que pueda 
sobrevenir, más si se conside-
ra la irresponsabilidad, por una 
parte, de muchas personas que 
no atienden debidamente las 
medidas sanitarias; y por otra, la 
de gobernantes populistas que 
en diversos niveles han subes-
timado la gravedad de la hora 
presente.

¿Cómo saldremos de esta 
descomunal crisis? Difícil dar 
una respuesta. Algunos dicen 
que “mejores o peores, pero 
no iguales”. No estoy tan se-
guro. No soy muy optimista al 
respecto, tampoco totalmente 
pesimista. Solo sé que el hori-
zonte es en verdad preocupan-
te y que únicamente tenemos 
una opción: no abandonar esa 
inmensa franja donde se en-
cuentran millones de hombres 
y mujeres que reconocen la 
gravedad de los problemas del 
mundo y luchan sin descanso 
por resolverlos bajo las bande-
ras que hablan de esperanza. 
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LAS FUERZAS MILITARES DEBERÍAN ASUMIR EL 
CONTROL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI
Por: Francisco Javier Acevedo Restrepo
Miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia
Miembro Correspondiente de la Academia de Historia

Departamento de diseño CGA
Tomada de: Pinterest
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El Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi, nació como una 
necesidad que el país sintió de 
tener a su disposición Cartas 
Militares de todo el territorio 
nacional y especialmente de 
disponer de aquellas de sus zo-
nas de frontera. Esto a raíz del 
conflicto con el Perú en el año 
de 1932 y como consecuencia 
de ello, el ingeniero Belisario 
Ruiz Wilches, se dio a la tarea 
de realizar el Plan General para 
el levantamiento de la Carta Mi-
litar del país, la cual aprobó para 
ese entonces, el presidente Al-
fonso López Pumarejo en el año 
de 1935. 

Con el Decreto del 14 de 
agosto de 1935, se le dio vida 
al nuevo Instituto al que se le 
denominó Instituto Geográfico 
Militar adscrito al Estado Mayor 
del Ejército que, como era lógi-
co, siendo los militares quienes 
por su actividad deberían cono-
cer perfectamente el territorio 
nacional, serían quienes no solo 
llevarían a cabo el levantamien-
to de las cartas de cada región 
del país, además se ocuparían 
de su actualización, de estable-
cer las zonas estratégicas nacio-
nales, regionales y locales, sino 
el de poder verificar con preci-
sión todo lo referente a nuestras 
fronteras.

Pero para el año de 1940, el 
Instituto pasa a ser dependen-
cia del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y modifican 
su nombre para ser llamado 
Instituto Geográfico Militar y 

Catastral, pues se le encarga lle-
var a cabo el levantamiento del 
Catastro Nacional y a partir de 
allí, empieza a perder el control 
el Ejército para ser compartido 
con burócratas del Ministerio ya 
señalado. 

En el año de 1950, se le 
cambia el nombre por el que 
actualmente tiene y la Fuerza 
se conforma con que este Insti-
tuto lleve el nombre de un mili-
tar y cartógrafo italiano llamado 
Agustín Codazzi, para honrar 
su memoria al cumplirse el pri-
mer centenario de la iniciación 
de los trabajos de la Comisión 
Corográfica, encargada de la 
elaboración de las Cartas de las 
Provincias de la Nueva Granada.

Entre los años 1956 y 1957, 
se le otorga el carácter de en-
tidad descentralizada adscrita 
al Ministerio de Hacienda e in-
cluyen en su Comité Ejecutivo 
a los Ministerios de Defensa y 
Agricultura, lo que dividiría ya 
en tres lo concerniente a las po-
líticas que debería seguir el Ins-
tituto, con intereses diferentes y 
con visiones políticas acordes al 
gobierno de turno perdiéndose 
así el manejo y control por parte 
del Ejército de un organismo de 
vital interés e importancia para 
la seguridad y la defensa nacio-
nales. 

Pero hoy, después de varios 
gobiernos que han pasado des-
de entonces, vemos cómo está 
conformado el Consejo Directi-
vo del IGAC y cuál es la repre-

sentación del Ejército en este 
Instituto, donde tiene asiento el 
Ministro de la Defensa (no mili-
tar), o su delegado que podrá 
ir más como observador que 
como interviniente en las deci-
siones que allí se toman, siendo 
quizás uno de los vice ministros 
civiles que, como todos sabe-
mos, son cuotas políticas y sin 
conocimiento alguno de la geo-
grafía y menos de la importancia 
y el interés que para las Fuerzas 
Militares representa el conocer 
lo que allí se debate. 

Esta es la composición actual 
del Consejo Directivo del Insti-
tuto Geográfico Agustín Coda-
zzi: 

El Director del Departamen-
to Administrativo Nacional de 

El Instituto Geo-
gráfico Agustín Co-
dazzi, nació como 

una necesidad que 
el país sintió de te-
ner a su disposición 
Cartas Militares de 

todo el territorio 
nacional y especial-
mente de disponer 
de aquellas de sus 
zonas de frontera

AGUSTÍN CODAZZI
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Estadística, DANE, quien lo pre-
sidirá, o su delegado. El Direc-
tor del Departamento Nacional 
de Planeación o su delegado. 
El Ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural o su delegado. El 
Ministro de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial o su de-
legado. El Ministro de Defensa 
Nacional o su delegado. Dos re-
presentantes del Presidente de 
la República.

Como se puede observar, 
quien preside el Consejo, no es 
ni siquiera uno de los Ministros, 
sino el director del DANE que, si 
bien es dependiente de la presi-
dencia de la República, le resta 
importancia al Ministro de la De-
fensa quien se hará representar 
por su delegado. 

Así pues, se aprecia la pérdi-
da de poder y control por parte 
del Ejército de uno de los Insti-
tutos de mayor importancia para 
el planeamiento de la estrategia 
de seguridad y defensa de la 
Nación, donde hemos visto pa-
sar por su Dirección, una pléyade 
de burócratas sin ningún conoci-
miento de la geografía patria y 
menos aún, de su importancia en 
el campo castrense. 

Este cargo le ha servido a 
políticos influyentes para pagar 
favores o para preparar a algu-
nos de sus seguidores a ocupar 
con posterioridad cargos de 
elección popular o de otros Ins-
titutos y mantener así sus cuotas 
de poder y caudal electoral.

Pocos han sido los directores 
del IGAC, - no podría decir que 
todos -, que hayan tenido el cui-
dado suficiente con la informa-
ción que el Instituto produce y 
que no debería llegar a manos 
de quienes atentan contra la in-
tegridad de nuestro territorio y 
de su infraestructura que tanto 
le ha costado a los colombianos. 
Tampoco se tiene buen cuida-
do en quien o quienes son los 
adquirientes de cartas o docu-
mentos importantes para la se-
guridad del Estado o sus finales 
poseedores, cuando se ven con 
frecuencia conductores de vehí-
culos diplomáticos comprando 
estas producciones del IGAC. 

Hoy, ante las varias amenazas 
internas y externas a la estabili-
dad del Estado y a la soberanía 
nacional, debemos pensar si no 
son las Fuerzas Militares las que 
deben estar al frente de un ins-
tituto tan importante como el 
Geográfico para darle un rumbo 
diferente y proteger la informa-
ción que este produce.

Guillermo Carvajal Alvarado, 
catedrático de la Universidad de 
Costa Rica en su artículo “Lo Ci-
vil y lo Militar de la Geografía en 
la América Central” – El Analfa-
betismo Geográfico- expresa 
algo muy cierto al hacer la si-
guiente pregunta: ¿Cuántos ciu-
dadanos pueden leer un mapa? 
Y aunque sobre esto no existen 
estadísticas, se deduce que la 
tasa de analfabetismo cartográ-
fico alcanzaría cifras asombro-
sas. ¿Quiénes entonces sí están 

en capacidad y en condiciones 
de interpretar la importancia de 
una Carta o su valor estratégico 
y táctico especialmente para un 
país con vecinos poco amisto-
sos como el nuestro? 

La respuesta es obvia y aun-
que la geografía no se limita a 
la interpretación de mapas, sí 
hay muchos otros aspectos que 
estudia y maneja que son de la 
mayor importancia para la se-
guridad nacional, como son sus 
áreas estratégicas de yacimien-
tos mineros, de hidrocarburos 
cuencas hidrográficas, locali-
zación de embalses, plantas 
de energía, industrias, reservas 
forestales, y muchos otros ele-
mentos estudiados directa e 
indirectamente por las geo cien-
cias. 

   
No es en vano que varios de 

los países del hemisferio tales 
como Uruguay, Paraguay, Repú-

Se aprecia la pér-
dida de poder y 

control por parte 
del Ejército de uno 
de los Institutos de 
mayor importancia 
para el planeamien-
to de la estrategia de 
seguridad y defensa 

de la Nación. 

REVISTA ECOS



29

blica Dominicana, Ecuador, Chi-
le, Bolivia, entre otros; manten-
gan sus Institutos Geográficos 
en manos de las Fuerzas Milita-
res y los que han mutado a otra 
forma de razón social, manten-
gan una importante presencia 
de sus militares en los Institutos 
con voz y voto en los Consejos 
Directivos, lo que les permite te-
ner un control de lo que para la 
seguridad y defensa de sus paí-
ses es de vital importancia. 

Nuestros problemas fronteri-
zos y de delimitación de aguas 
con Venezuela, la amenaza que 
representa para nuestro mar 
territorial, nuestra plataforma 
continental y la zona económi-
ca exclusiva, Nicaragua y las no 
siempre buenas relaciones con 
algunos vecinos tanto continen-
tales como insulares que, según 
sea el gobernante de turno, 
quienes hacen a veces alarde 
de querer imponer condiciones 

en las áreas de frontera o que-
rer proteger en sus territorios 
a personas que han desarrolla-
do actos terroristas en nuestro 
país; nos deben hacer pensar 
que debemos manejar la infor-
mación geográfica nacional con 
mayor prudencia y que todos 
los centros de estudios milita-
res como por ejemplo el CIOH 
Centro de Investigación Ocea-
nográfica e Hidrográfica de la 
Armada Nacional, que produce 
cartografía con equipos de úl-
tima generación, la Escuela Su-
perior de Guerra o la Sociedad 
Geográfica de Colombia, como 
cuerpo consultivo del gobierno 
nacional por Ley de la Repúbli-
ca, trabajen  coordinadamente y 
se busque al menos en un prin-
cipio, recuperar una mayor pre-
sencia e injerencia de nuestras 
Fuerzas Militares en el Consejo 
Directivo del IGAC y en las sub 
direcciones de Geodesia, Car-
tografía, Geografía, del Conoci-

miento, Agrológica y Catastral; 
aspectos de primerísima impor-
tancia para la elaboración anual 
del APEN en los cursos CAEM 
– CIDENAL. 

Es preocupante que se haya 
perdido el control por parte del 
Ejército de tan importante orga-
nismo, pero más aún, el pensar 
que por la ignorancia de quienes 
llegan a su dirección o por inge-
nuidad, se haya filtrado en algún 
momento información que pue-
da haber ido a parar a manos de 
gobiernos u organismos poco 
afectos a nuestro país, o que 
por funcionarios corruptos se 
haya vendido documentación 
a personas que hacen parte de 
grupos al margen de la ley. Hay 
más que sobradas razones para 
que este Instituto esté bajo el 
control de las Fuerzas Militares y 
no del manejo político y menos 
estratégico que se le ha venido 
dando por años.

Sede del Instituto Agustín Codazzi en la ciudad de Bogotá

Departamento de diseño CGA
Tomada de: Instituto Agustin Codazzi

AGUSTÍN CODAZZI
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EL HURACÁN IOTA UNA TRAGEDIA 
POCO COMPRENDIDA Y TAL VEZ 
ANUNCIADA
Por: Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.
Excomandante Infantería de Marina

Departamento de Diseño CGA
Tomada de: RCN noticias
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Los marinos en nuestra vida y 
profesión naval tenemos ciertas 
inclinaciones de ir buscando res-
puestas que nos plantean los fe-
nómenos naturales. De muy jo-
ven estando en Kiel (Alemania) 
en el alistamiento de las fraga-
tas que adquiría la Armada Na-
cional, me interesé mucho por la 
meteorología y más aún cuando 
el comandante del A.R.C. An-
tioquia el señor Capitán Hugo 
Bermúdez, me dio la respon-
sabilidad de ser el Jefe de Na-
vegación y Comunicaciones y 
planear el regreso a Colombia. 
Este era un reto y un compro-
miso además por las calidades 
excelsas de mi comandante que 
exigía y daba ejemplo de su 
profesionalismo. 

Me dediqué a estudiar horas, 
días enteros sobre la meteo-
rología para efectuar un buen 
planeamiento de la singladura 
y observar al detalle los acci-
dentes naturales y en especial 
las condiciones del tiempo que 
nos esperaban en este recorrido 
de más de 18 días.  La meteo-
rología es una ciencia fascinan-
te que emana su estudio de la 
parte sólida la litósfera, del agua 
llamada hidrósfera y la tercera 
que envuelve a las dos anterio-
res llamada la atmósfera, que se 
relacionan entre sí produciendo 
características profundas y se 
determinan en la ciencia de la 
geofísica, y, en este sentido la 
meteorología es una importante 
rama de la geofísica, como cien-
cia auxiliar de la climatología. 

Muchos filósofos, sabios y 
arquitectos del saber estudia-
ron la meteorología como una 
ciencia. Tenemos en  Aristóteles 
a uno de sus principales impul-
sores en el año 340 A.C., y sur-
gieron en sus investigaciones de 
la atmósfera y los ríos Teofrasto,  
Torricelli con el barómetro esen-
cial para medir y predecir el es-
tado del tiempo, Galileo con el 
termómetro, Pascal y René Des-
cartes  con sus aproximaciones 
a la presión atmosférica con re-
lación a la altitud, Robert Hooke  
con el anemómetro,  Horace  de 
Saussure con el higrómetro y 
Benjamín Franklin  en efectuar 
previsiones y registrar en forma 
precisa las condiciones del tiem-
po, con justicia  llamado “The 
First  American”  por su capa-
cidad intelectual, talento, su 
creatividad en la física y los fe-
nómenos atmosféricos. Siguie-
ron muchos más como Edward 
Lorenz fundador del campo de 
la teoría del caos, que fueron 
retomados por la meteorología, 
hasta llegar hoy al cambio cli-
mático. 

En artículo anterior escribía 
sobre “La nueva pandemia: el 
cambio climático” antes de que 
sucediera lo de San Andrés y 
Providencia por causa del hu-
racán IOTA. Escribo ahora algo 
sucinto sobre lo sucedido en 
San Andrés y Providencia, al ha-
ber estado comprometido en 
el lugar  por dos huracanes: el 
“Joan” en octubre de 1988, y 
el “Beta” en otro octubre negro 
de 2005. El “Joan” nos preocu-

pó mucho a los jefes de opera-
ciones de las fragatas ARC An-
tioquia y ARC Independiente, 
debido a que han sido los hu-
racanes que se han movido has-
ta latitudes más bajas,  lo cual 
debió despertar la inquietud de  
los investigadores, porque esta-
ban relacionados con conceptos 
científicos del “efecto coriolis” 
como fuerza inercial o ficticia 
cuando un cuerpo (el huracán), 
gira en el mismo sentido  de la 
rotación de la tierra y se descri-
be su movimiento  en esa refe-
rencial, sin que su trayectoria 
nunca  sea esperada hacia el sur 
como sucedió con los huracanes 
Joan, Beta,  Eta y Iota. 

Gracias al liderazgo ejercido 
por el comandante del CESYP 
señor Almirante Roberto Serra-
no se atenuó la catástrofe, or-
denó desmontar la antena de 
Telecom para no quedarse sin 
comunicaciones, así como ade-
cuar sitios de albergue en forma 
secuencial y por edades. Las 
pérdidas humanas fueron de 15 
muertos, miles de damnificados 
y millonarias pérdidas. Este hu-
racán también tocó a la Guajira 
y su tragedia llegó a las pobla-
ciones de Uribia, Manaure y El 
Pájaro. Riohacha fue inundada. 
El “JOAN” seguía estático en 
el Caribe con vientos de 150 ki-
lómetros por hora y continuó su 
paso llegando a San Andrés con 
vientos de más 90 kilómetros 
por hora. La situación permitió 
a la isla prepararse, proteger las 
plantas eléctricas, apagarlas y 
evitar colapsos de electricidad. 

HURACÁN IOTA
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Los daños sufridos fueron en los 
techos y las casas elaboradas en 
madera con poca consistencia. 
Este huracán dejó varias en-
señanzas que aún no han sido 
capitalizadas. Los buques de la 
Armada enviados con gran tino 
por el mando naval cuando la 
depresión tropical se incremen-
taba, el ARC Independiente y 
ARC Antioquia, para efectuar 
la recogida de los Infantes en 
los 4 cayos y posteriormente 
aislarse diametralmente las dos 
unidades para estar pendiente y 
avanzar para dar apoyo a nues-
tros compatriotas.

Hay que considerar que el 
conocimiento y la sicología de 
sus habitantes aprendida por la 
Armada Nacional durante mu-
chos años, han paliado el de-

sastre que hubiera podido ser  
mayor, que también con buen 
pulso envió a sus unidades a 
San Andrés, Providencia, los Ca-
yos de Bolívar, Serrana, Serrani-
lla, Roncador y evacuar a sus ha-
bitantes los infantes de marina 
a tiempo y proteger lo que está 
establecido allí, si no la tragedia 
hubiese sido mayor.

El ex ministro de hacien-
da Rudolf Hommes nombrado 
por el presidente Santos para 
reconstruir a San Andrés des-
pués del golpe de la CIJ (fallo 
del 19 de noviembre de 2012) al 
quitarnos 75.000 kilómetros de 
aguas jurisdiccionales y, en char-
la con el prestigioso periodista 
Luis Carlos Vélez: ¿Lo que pasó 
en San Andrés y Providencia era 
evitable? Y, en su epílogo ma-

nifiesta “En San Andrés me di 
por vencido” y renuncié. Pero 
dice algunas cosas que este go-
bierno debería darle atención 
y corregir lo que con buena in-
tención se hace. Digo algunos 
apartes y sacarán conclusiones:” 
¿Qué hay que hacer? A lo que 
contestó: hay dos académicas 
que hicieron un “paper” muy 
importante con ideas claras. Se 
trata de pedir asistencia a la Flo-
rida que nos ayuden a organizar 
un programa bien articulado. En 
Providencia no hay quien res-
ponda directamente, eso no se 
puede manejar desde la Presi-
dencia de la República eso hay 
que manejarlo en el departa-
mento y en el municipio. Crear 
unidades separadas una que se 
encargue de la comida, otra que 
se haga responsable del aloja-

Isla de Providencia, afectada por el Huracán Iota

Departamento de Diseño CGA
Tomada de: BBC.News
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miento, otra de la salud, otra de 
los servicios, y eso lo coordina 
un jefe que responda viendo a 
las personas y que tome deci-
siones”

A otra pregunta: ¿Esas per-
sonas deberían depender de al-
gún ministerio? Contestó: “Creo 
se debería acudir a la Armada 
Nacional, que son organizados 
y tienen todos los mecanismos 
de comunicación. En este caso, 
me parece que un capitán con 
experiencia y autoridad debería 
estar a cargo tomando decisio-
nes, viendo a la gente y resol-
viendo los problemas. Lo que 
hay es un equipo de Palacio tra-
tando de ayudar de buena fe y 
de buena voluntad; sin embar-
go, se necesitan cargos perma-
nentes allí. 

En la emergencia tiene que 
haber gente de la Armada resol-
viendo problemas”

Conclusiones

He sostenido que los militares 
tenemos la experiencia de acudir 
prontamente a las emergencias 
por varias razones que nos da 
la experiencia, el conocimiento, 
el talento, la pasión, la perseve-
rancia de lograr los objetivos y 
las metas. En primera medida 
conocemos a sus poblaciones y 
su forma de actuar, intercambia-
mos con ellos sus problemas y 
sus preocupaciones. Tenemos la 
capacidad de atender desastres 
como los de Armero, la de Mo-
coa, San Andrés y Providencia y 
muchas otras. 

Gobernantes como el pre-
sidente Trump en la tragedia 
de Puerto Rico con el huracán 
María, envió las tropas ameri-
canas para restablecer el orden 
y mitigar con apoyo esta situa-
ción. El terremoto y el tsunami 
en Chile la presidenta encargó 
a la Armada de su manejo y 
reconstrucción, son ejemplos 
fehacientes de las capacidades 
de las FF.MM.  En Tumaco en 
el tsunami del 12 de diciembre 
de 1979, el presidente Turbay 
encargó de la reconstrucción al 
Capitán de la Armada Nacional 
Alejandro Gaitán, quien hizo un 
gran trabajo, hoy este oficial re-
tirado trabaja en Europa con las 
Naciones Unidas en la mitiga-
ción de desastres. Hay personas 
capaces como las personas que 
encargó el presidente Duque, 
pero llamaría la atención en for-
ma respetuosa nombrar geren-
te a un miembro de la Armada 
quien conoce las islas, sus nece-
sidades, su población y la forma 
de trabajar y nos compromete 
de lleno sin pensar en llegar a 
cargos relevantes, nos debemos 
a la nación entera y a nuestro 
presidente.

Tenemos las capacidades en 
las FF.MM.: Buques, aviones, he-
licópteros, brigadas de ingenie-
ros militares, lanchas de desem-
barco administrativo construidas 
en Colombia, enfermeros, médi-
cos, contingentes de “control de 
averías” etc., en fin, una serie de 
elementos que forman una ca-
pacidad de estructura de fuerzas 
para estos propósitos. 

De igual manera tenemos la 
coordinación con Fuerzas Mili-
tares extranjeras que nos aseso-
ran en personal y material como 
son las comisiones de defensa y 
agregadurías militares propias 
en otros países y en Colombia. 
No podemos perder esa capa-
cidad. Tuvimos la experiencia 
de Providencia en el 2005 con 
un gran capitán de navío que 
ayudó a reconstruir esta isla. Te-
nemos la pasión, la perseveran-
cia que son más relevantes que 
el talento, estamos hechos en 
nuestras escuelas de formación 
para acudir a la guerra, a las 
contingencias y nos preparamos 
toda la vida a servir a nuestros 
compatriotas, no podemos olvi-
dar estas experiencias. 

El  conocimien-
to y la sicología 
de sus habitan-
tes aprendidos 
por la Armada 

Nacional
durante mu-

chos años, han 
paliado en parte 
el desastre que 
hubiera podido 

ser mayor
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RECORDANDO AL LIBERTADOR 
Por: General (RA) Alfonso Amaya Maldonado
Excomandante Fuerza Aérea Colombiana

Departamento de diseño CGA
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En nuestra historia nunca 
hubo un hombre superior a Si-
món Bolívar. Grande en el pen-
samiento y en la acción, grande 
en la gloria y muy grande en el 
infortunio.

Muy niño tuvo que perder a 
sus padres para empezar a sentir 
la soledad. La madre que cono-
ció fue Matea, la mulata que le 
dio ternura. La muerte le arreba-
tó prematuramente a su esposa 
María Teresa. Confesaría que no 
había nacido para ser feliz. Su in-
teligencia, personalidad y valen-
tía fueron insuperables. Se con-
sagró sin reservas a la patria pero 
después de la gloria vino el oca-
so, los desengaños y las amargu-
ras. El final de los grandes es por 
lo general así.

Tenía gran visión del futuro 
y lo transmitía con originalidad 
en escritos y proclamas. Todo el 
tiempo estaba pensando y a la 
vez actuando. Se hizo presente 
en todas las circunstancias en 
que la patria demandó su pre-
sencia y cabalgó sin reposo por 
la agreste geografía de cinco 
naciones sobrellevando privacio-
nes y fatigas. Se coronó con los 
laureles de Boyacá y Carabobo, 
Bomboná y Pichincha, Junín y 
Ayacucho. Valiente hasta la te-
meridad, primero en las batallas. 
Alma prodigiosamente dotada, 
entregó su inmensa fortuna en 
las luchas por la independencia. 
Sencillo y franco, su corazón re-
bosaba generosidad y desprecia-
ba los agravios. En suma, en él 
se dieron tantas virtudes y tanta 
genialidad. 

No aspiró a la gloria, la gloria 
estaba con él. Sin buscarla, sin 
pedirla la llevaba consigo, con 
modestia y con decoro. Él era 
sinónimo de la grandeza misma. 

Pasada la gesta de Boyacá 
propone a venezolanos, colom-
bianos y ecuatorianos unirse en 
un solo país como la gran opor-
tunidad para fundar una gran na-
ción. Así lo vio él, ese era su sue-
ño, pero a nadie interesaron sus 
sueños; surgieron las ambiciones 
y las envidias. Mentes chicas bus-
caban una porción de territorio 
para gobernar. Como ya Bolívar 
estorbaba, lo abandonaron. Ahí 
empezaron los infortunios que 
padecería hasta el fin de sus días.

Él quería un Estado fuerte, 
coordinado, porque así lo re-
querían las circunstancias, pero 
los leguleyos se encargaron de 
crearle una resistencia mezquina. 
Vinieron las confabulaciones, las 
maquinaciones y las conspira-
ciones. Hubo sucesos como el 
Congreso de Cúcuta donde lo 
acusaron de desertor, o las intri-
gas de la Convención de Ocaña, 
o la triste noche septembrina. 
Sus propios generales se alza-
ron contra él. Páez en Venezue-
la le prohibió la entrada, Perú lo 
rechazó y Bogotá lo expulsó. La 
visión de grandeza de Bolívar la 
comprendieron solo unos pocos 
como el Precursor Nariño y el 
Mariscal Sucre. Era tan grande la 

El libertador y su médico
Imagen tomada de: RevistasUnal.edu

EL LIBERTADOR
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persecución en su contra y la ca-
dena de traiciones que viéndose 
huérfano de patria quiso buscar 
paz y mano amiga en tierra ex-
traña. Abandonado, pobre y muy 
enfermo, el héroe, el Libertador, 
el fundador de repúblicas deja 
Bogotá y va río abajo en busca 
de la inmensidad del mar como 
último confidente de sus recuer-
dos. Con dolor se entera que su 
amigo fiel, el Mariscal Sucre ha 
sido asesinado.

Ya en Cartagena, corazones 
nobles le piden que permanezca 
entre ellos. No solo estaba enfer-
mo sino sin recursos para vivir en 
el extranjero. Se embarcó sin em-
bargo después de unos días para 
Barranquilla donde le aconsejan 
que en Santa Marta estaría mejor 
atendido y así, errante, muy aca-
bado a causa de su enfermedad 

llega al puerto el 1 de diciembre 
sin fuerzas para desembarcar por 
sus propios medios. La decaden-
cia del cuerpo hacía un admira-
ble contraste con la grandeza de 
su espíritu.  

Se repuso un poco lo que per-
mitió llevarle al campo, a la finca 
de San Pedro Alejandrino. Mejo-
ró en los primeros días pero el 8 
se agravó. Hizo su testamento, 
dictó su famosa proclama en la 
que perdona a sus perseguido-
res, recibió los auxilios espiritua-
les y cayó luego en un delirio que 
solo se interrumpía por momen-
tos. En ese estado sus exclama-
ciones eran de amor a Colom-
bia; el grito que más repetía era 
¡concordia, concordia! Ni en los 
momentos más severos se le es-
capó reproche alguno de rencor 
contra sus enemigos. A la una de 

la tarde del 17 - justo hace 190 
años- con el crucifijo en las ma-
nos cerró los ojos al mundo el 
hombre más grande de nuestra 
historia. Cesaron sus sufrimien-
tos, muere solo y con su concien-
cia en paz.

Se necesitó que muriera para 
que se convirtiera en un símbolo. 
Bolívar no fue derrotado, los que 
lo persiguieron dejaron de existir. 
Al día siguiente de su muerte el 
Padre de la Patria ya estaba en el 
solio de la gloria y en el corazón 
de los colombianos para siempre.

El 17 de diciembre es una fe-
cha que debemos recordar con 
respeto y veneración y con infini-
to agradecimiento con quién nos 
dio la libertad. Mantengamos 
intacta su preciosa herencia para 
ser dignos de su memoria. 

Ilustración 

Departamento de diseño CGA
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Colombia y el mar Caribe

Por: : Mayor General (RA) José M. Arbeláez Caballero
Ingeniero Militar

“El Caribe es la ventana abierta que tenemos 
frente al bullicioso mundo exterior que nos hace 

consientes del aislamiento andino donde vivimos.”
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Cuando hablamos de la rela-
ción que existe entre la región 
Caribe, en particular la de las 
Antillas, y Colombia, no nos es-
tamos refiriendo únicamente a 
los aspectos tangibles que seña-
lan las estadísticas, por demás 
elocuentes, sino principalmente 
a las riquezas intangibles que 
esa pertenencia significa.

El Caribe es la ventana abier-
ta que tenemos frente al bulli-
cioso mundo exterior que nos 
hace consientes del aislamiento 
andino donde vivimos y nos in-
vita a emprender, por autopistas 
de cambio, las rutas de innova-
ción y de progreso que debe-
mos seguir para alcanzar lo más 
pronto, el acelerado ritmo de la 
vida moderna. El desarrollo se 
obtiene cuando la educación, 
las ciencias y las artes disponen 
de espacio suficiente para capa-
citar a la gente, especialmente 
a la población nueva. El mundo 
ha cambiado los tradicionales 
horizontes: ahora hay que vivir 
en comunidad e integrarse en 
lo cultural y comercial al nuevo 
milenio: al que vende flores exó-
ticas, música ficta, tranquilidad 
de monasterio, aire limpio, agua 
pura, salvación eterna; y al que 
compra vehículos veloces, dise-
ños de sonrisa, lotes en la luna, 
espectáculos deportivos, sal del 
Mar Muerto.

La eficiencia de las máquinas 
permite trabajar menos y ga-
nar más. El tiempo ahorrado se 
dedica al descanso, y descanso 
hoy es turismo. ¡Lo de hoy es el 

turismo! Los tiquetes de avión 
están agotados, los cupos en los 
cruceros están vendidos, en los 
hoteles hay plena ocupación, las 
playas están saturadas de bañis-
tas. El Caribe es el nuevo desti-
no de quienes quieren gastar su 
dinero en excursiones: allí están 
esas aguas tibias color turquesa, 
allí están las playas sombreadas 
de palmeras y también los pala-
cios al lado de las malocas y, no-
sotros, los lugareños, entretanto 
vemos correr los ríos de dinero 
que pagan los visitantes a em-
presas foráneas por permitirles 
contemplar estos bellos paisa-
jes… que son nuestros.

En su periplo hacia oriente, 
la placa del Pacífico pasó por 
debajo del Istmo de Panamá y 
colisionó con la de América del 
Norte que va hacia la región 
ecuatorial. La proa de la placa, 
en forma de abanico, se des-
prendió y comenzó a moverse 
en dirección sureste, más al este 
que hacia el sur. Ella tiene por 
vértice la desembocadura del 
rio Magdalena y por ribete un 
arco que empieza en “el rise de 
Nicaragua” pasa por las Antillas 
Mayores y Menores, y termina 
en el delta del Orinoco. Su con-
formación de origen volcánico 
permitió que la placa del Pacífi-
co, más pesada, se deslizara por 
debajo y por efecto de esa fric-
ción, afloraran en sus bordes, en 
forma de cordón, el rosario de 
islas que conforman la cordille-
ra, en partes sumergida, de las 
Antillas.

Así, por su origen, el siste-
ma antillano excluye a la isla de 
Cuba y los archipiélagos ubica-
dos más al norte porque hacen 
parte de desprendimientos de 
la placa de Norteamérica. Esto 
explica su diferencia estructural 
con relación a las demás islas 
que coronan el mar de las An-
tillas, aún con las más cercanas, 
como Haití y Jamaica.

El Caribe es una zona central 
rodeada de márgenes activos 
en donde convergen, además 
de las dos placas citadas, la de 
Suramérica, la de Nazca y la de 
Cocos. De las presiones com-
binadas de esta confluencia de 
estructuras tectónicas, proviene 
su propensión a la actividad vol-
cánica.  El enigma está en des-
cifrar si el Caribe es un océano 
permanente o un continente 
hundido. Es posible que, según 

El Caribe es 
el nuevo desti-
no de quienes 
quieren gas-
tar su dinero 

en excursiones: 
allí están esas 

aguas tibias co-
lor turquesa, allí 
están las playas 
sombreadas de 

palmeras
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la forma como se aboque el es-
tudio, sea ambas cosas a la vez.

La conjunción de las relacio-
nes intrincadas entre el espacio 
y el tiempo lo maneja la cromo-
tipia. Siguiendo sus pautas, en 
el momento de estudiar a las 
Antillas combinamos las carac-
terísticas de la relación geológi-
ca de las islas con su flora y su 
fauna, con los factores climá-
ticos, las riquezas ictiológicas, 
el efecto de los Alisios  —que 
soplan en forma permanente y 
en una única dirección—, con 
la temperatura del agua: 27 ºC 
y la influencia de las corrientes 
marinas: la del Golfo y la de 
Humboldt. Para cerrar queda 
la evaluación del elemento más 
importante: el poblacional. Las 
gentes que aquí se mezclaron 
eran de orígenes y prosapias di-

versos; su base fueron los aborí-
genes americanos que vivían en 
la Edad de Piedra y los conquis-
tadores españoles de origen 
europeo. En menor cantidad 
participaron los lusitanos que 
navegaban por el sur, los piratas 
ingleses, los colonos franceses 
y los comerciantes holandeses. 
Todos aportaron su sangre, sus 
lenguas y costumbres. Trajeron 
también sus plagas: la viruela y 
el sarampión, la peste bubóni-
ca, la difteria, el tifus y la fiebre 
amarilla. Fueron dos años de ca-
lamidad que cobró la vida de la 
mayoría de la población nativa 
que carecía de defensas orgá-
nicas para estos males. Este de-
sastre compelió al Rey a autori-
zar la trata de esclavos africanos 
para suplir la mano de obra que 
se había perdido y que era ne-
cesaria para trabajar las planta-

ciones y las minas. La presencia 
masiva de los negros determinó 
que el poblamiento del Caribe 
fuera, desde la primera genera-
ción, de mulatos y de zambos. 
El mestizaje, mezcla de blanco 
con indígena, tuvo más vigor en 
las costas colombianas, porque 
algunas tribus menores lograron 
capear las epidemias. Los zam-
bos y los mulatos fueron some-
tidos a trabajar como esclavos, 
los mestizos alistados en el ser-
vicio militar.

Cuando llegó Colón, los Ma-
yas y los Misquitos poblaban 
las islas ubicadas cerca del con-
tinente; los Tainos vivían en La 
Española, los Siboney en Puer-
to Rico y los Arahuacos en las 
Antillas Menores. Los Caribes 
ocupaban toda la zona norte 
de Sudamérica y comenzaban 

Departamento de diseño CGA
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Mar Caribe Colombiano 

a hacer presencia en la región 
insular. Sus economías eran de 
subsistencia, vivían de la caza y 
la pesca. La agricultura apenas 
cumplía sus primeras tareas y 
el comercio se hacía mediante 
trueque.

Las comunidades eran pe-
queñas, no sobrepasaban las 
cincuenta personas. En ellas, las 
funciones de gobierno las aten-
dían los caciques, los curande-
ros servían lo atinente a la salud 
y los chamanes oficiaban ritos y 
hacían conjuros para mantener 
la buena disposición de los espí-
ritus. Trabajaban para conseguir 
el diario. La guerra la hacían los 
hombres jóvenes con indumen-
tarias vistosas para amedrentar 
al enemigo y el arsenal consistía 
en lanzas y flechas que se arro-
jaban con arcos de bambú. Los 
conflictos tribales eran frecuen-

tes pero la letalidad de sus armas 
era baja. Los Caribes del Urabá 
empleaban puntas envenenadas 
con zumo de plantas o con flui-
dos tomados de la sudoración 
de la piel de unas ranas veneno-
sas –únicas en el mundo–, que se 
encuentran en los pantanos de 
las selvas del Chocó. La persona 
lacerada con veneno muere de 
hemorragia, porque se le sale la 
sangre por los poros. 

La amputación del miembro 
herido, la cauterización al rojo 
vivo de la lesión, los contras má-
gicos y los sahumerios del cu-
randero son los únicos remedios 
que existen. La mortalidad infan-
til, la desnutrición, los accidentes 
y las guerras tribales afectaban 
el crecimiento de la población, 
pero, para contrarrestar la mer-
ma del censo, el balance se sos-
tenía mediante los altos índices 
de natalidad.

La conquista fue trágica. Los 
españoles curtidos en mil bata-
llas eran implacables, ladrones 
y crueles. Duró 17 años y para 
los nativos fue un cataclismo. La 
codicia de los invasores no se 
saciaba con los menguados te-
soros que les rapaban a las co-
munidades. 

Las obligaban a trabajar en 
los socavones de las minas con 
jornadas que excedían las doce 
horas y de comida, apenas un 
cuenco de mazamorra. Entra-
ban amarrados, casi desnudos 
a cavernas húmedas, oscuras y 
malolientes. Laboraban un par 
de semanas antes de caer enfer-
mos y, si mucho duraban, al mes 
estaban muertos. El mal trato, 
la pésima alimentación y el en-
torno insalubre, después de las 
epidemias, fue la principal causa 
de su exterminio.

Departamento de diseño CGA
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Uno de los compromisos que 
adquirían los conquistadores 
ante los reyes, además de en-
tregar un tercio de los tesoros 
obtenidos, era la catequización 
de los indígenas. La iglesia des-
tinaba sacerdotes y doctrineros 
para cumplir esa sagrada mi-
sión. Santos hubo, pero la ma-
yoría eran tentados por la ava-
ricia y descuidaban sus deberes 
en pos de las pepitas de oro. 
Cuando las epidemias diezma-
ron a la gente, el Santo Papa 
autorizó a los curas enrazar con 
las nativas en mira de sostener 
la población. En cuanto a la ca-
tequización, la prédica amena-
zaba con castigos de suplicio 
eterno a quienes cayeran en pe-
cado, y pecado era casi todo. A 
esta gente, que aún no se sabía 
si tenían alma, pero si una buena 
dosis de malicia, le pareció que 
las penas eran además de injus-
tas, excesivas. Las compararon 
con las garroteras que les pro-
pinaban sus diablos domésticos 
por los pecadillos, porque todo 
se paga en esta vida, y le pare-
ció que, si de sanciones se trata, 
era mejor que las mandaran los 
demonios suyos, pues con ellos 
mantenían una prudente y hasta 
afectiva relación.

En los saraos, cuando aspi-
ran polvos alucinógenos y dan-
zan ritmos frenéticos, tienen el 
momento para recordar a sus 
diablos caseros y hacerlos par-
tícipes de la alegría de la fiesta. 
Aún se escucha a los juglares de 
la costa cantar: “que viva Chan-
gó, que viva Changó, que viva 

Changó querido”. Como pue-
den adivinar, Changó es demo-
nio Caribe.

Así las cosas, la evangelizción 
fue un fracaso. Ellos no enten-
dían por qué debían rendir ho-
menaje al Dios que trajo Colón 
en las carabelas, crucificado y 
muerto a lanzazos. Los ritos litúr-
gicos les atraían y los más teatra-
les capturaban toda su atención. 
De los sermones recordaban las 
historias, que hacían suyas por 
sincretismo y las contaban a su 
manera: ¨una tribu de familias 
caribes fue asaltada por con-
quistadores que querían cap-
turarlos para que trabajaran en 
las minas como esclavos. Ellos, 
con sus familias, huyeron hacia 
el Atrato, preferían abandonar 
sus ranchos antes que perder 
la libertad. La persecución fue 
implacable: hombres a caballo 
con cascos de metal y chalecos 
de malla les disparaban con ar-
cabuces. Soldados con lanzas 
y perros de presa los acosaban 
sin tregua. Cuando todo esta-
ba perdido, alcanzaron el rio, el 
más caudaloso del mundo: mar 
dulce que fluye hacia la mar sa-
lada de la costa Caribe, al que 
sólo se le puede ver una rivera 
porque la otra, en la lejanía, se 
esconde tras el horizonte. Aho-
garse o morir esclavos en los 
socavones, era el dilema… y se 
lanzaron a la corriente con sus 
mujeres y sus hijos. Entonces 
¡el fluir del agua se detuvo! El 
piso del fondo, cubierto de are-
na húmeda, les dio paso hasta 
la otra orilla. Los perseguidores 

al ver el prodigio se detuvieron, 
pero el clérigo advirtió que era 
una señal ¡que Dios estaba con 
ellos! y prosiguieron la cacería. 
Se adentraron por la senda mi-
lagrosa y, cuando toda la expe-
dición estuvo dentro del cauce, 
el agua reanudó su curso. Pe-
recieron todos. Caimanes ham-
brientos dieron buena cuenta 
de hombres, caballos y perros; 
al cura los lagartos lo dejaron 
seguir flotando para que las olas 
lo llevaran de regreso a su tierra 
y su alma pudiera descansar, por 
fin, en Castilla”.

Las Antillas vivieron el tiem-
po colonial en medio de conflic-
tos en los cuales no tenían otra 
opción que sufrir las consecuen-
cias. La piratería fue apoyada de 
soslayo por los ingleses; corsa-
rios franceses, holandeses y lusi-
tanos saqueaban los puertos; la 
guerra entre España y los Esta-
dos Unidos tuvo fuerte repercu-
sión en las islas; la Fe cristiana 
fue impuesta a rajatabla por los 
tribunales de la Santa Inquisi-
ción y los gravámenes que la 
Corona decretó para financiar 
sus campañas militares eran 
insoportables. Estas razones 
crearon el ambiente de descon-
tento que provocó el rebullicio 
revolucionario de los indepen-
dentistas, que fueron apoyados 
de inmediato por las potencias 
enemigas del Imperio colonial.

Los movimientos de inde-
pendencia se dieron en todas 
partes, casi en forma simultá-
nea. Hubo gritos libertarios, 
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guerras, muertes, muchas 
muertes y destrucción. La Espa-
ña invadida por Napoleón no 
pudo preservar las conquistas y 
con su pérdida desapareció el 
imperio: el de Carlos V, rey de 
España, emperador de Alema-
nia e Indias. Las patrias nuevas 
hicieron presencia, en el pano-
rama mundial, empobrecidas 
y endeudadas. El Caribe logró 
una libertad a medias porque 
para gozar de ese privilegio, se 
necesitan instituciones sólidas 
y gobernantes idóneos. En esta 
región bendecida por todo lo 
que la naturaleza le ha dado, 
en lugar de magistrados gober-
naron caudillos que las convir-
tieron en haciendas familiares. 
En otros escenarios, empresas 
transnacionales subordinaron 
a los mandatarios y, los países 
renuentes, sufrieron invasiones. 
En el siglo XX masivamente, 
país por país, todo el Caribe, 

entró en la órbita del turismo 
internacional.

Por el fenómeno de la glo-
balización un nuevo personaje 
caracterizado por su comporta-
miento excepcional se ha exten-
dido por todas las Antillas. Es 
fruto del turismo, de la super-
vivencia y de la imaginación: ¡el 
hombre del Caribe!

Luis Taveras, un periodista 
dominicano, dice que ¨todo ca-
ribeño habla alto, rápido y cor-
tado. La estridencia deriva de 
su emotividad que es una de las 
notas más prominentes de su 
carácter agitado. El razonamien-
to lógico no es su manera usual 
de persuadir sino el drama ges-
tual. El no convence ¡conmueve! 
Y lo hace a través de una para-
fernalia dramática que involucra 
el tono, los gestos, la altisonan-
cia, las lágrimas y la reproduc-

ción de sonidos. Su locución 
es vivamente teatral, animada, 
colorida, onomatopéyica, en la 
que predomina la retórica cor-
poral y el sonido de las cosas.

Agrego: son propensos a 
exagerar, comunicativos, les 
gusta hacer sentir bien a los 
visitantes y se comunican con 
ellos en español, inglés, francés, 
holandés, creole, patois… en 
cualquier idioma porque se con-
sideran políglotas. Para ellos las 
lenguas no son barrera; el hecho 
es que, así las hablen bien, re-
gular o mal que son la mayoría, 
entienden y, lo mejor, es que se 
hacen entender.

Hoy, la mayor porción del 
espacio geográfico del Caribe 
la tiene Colombia, tanto en la 
parte continental como en la 
marítima. Pero la presencia físi-
ca del Estado en este patrimo-

Tomada de: WikipediaBocas de Ceniza - Mar Caribe Colombiano
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COLOMBIA Y EL MAR CARIBE

nio colosal apenas se percibe: 
es eventual. Cuando se acerca a 
la región y todo está al alcance, 
parece que la acción se ralentiza 
porque falta el “espíritu mari-
nero”. Parece que el colombia-
no, reconocido en todas partes 
como pueblo   emprendedor, 
si de la mar trata, se le van las 
luces. Puede ser que el deter-
minismo geográfico de país 
andino lo lastre; puede ser el 
desconocimiento de las oportu-
nidades que brinda este mundo 
inmediato. 

La existencia de ese bullir co-
mercial que demanda servicios, 
que ofrece oportunidades, que 
necesita cooperación, no es un 
espejismo, es la realidad.  Vein-
ticinco millones de personas es-
tán en el vecindario con necesi-
dades y dinero: son “bocato di 
cardinali” para empresarios con 
mentalidad creativa. 

La presencia del componen-
te militar en la región Caribe 
debe robustecerse. La admi-
nistración de este espacio co-
rresponde a la Armada y es su 
primera prioridad. Administrar 
es planear, organizar, prever, di-
rigir. Si se busca según von Thü-
nen el centro de gravedad del 
patrimonio marítimo de Colom-
bia para optimizar su dirección, 
este se encuentra en la costa. Y 
el centro de la costa colombiana 
es Barranquilla.La ciudad está 
ubicada en el delta de oro de 
Colombia, en la desembocadu-
ra del rio Magdalena en el mar 
Caribe. Sin poner mucha imagi-
nación, tiene similitud con el del 
Nilo. También tres ciudades lo 
conforman: Cartagena, Barran-
quilla y Santa Marta. La zona 
metropolitana está enlazada 
por una red vial congestionada, 
cuenta con transporte aéreo, 
marítimo y terrestre; con hote-

lería para negocios y turismo; 
clínicas y hospitales especializa-
dos; colegios y universidades; 
además de clubes deportivos 
con instalaciones exóticas. Y 
para emprender, tiene solvencia 
en recursos humanos calificados 
y músculo empresarial apalan-
cado por redes bancarias na-
cionales y extranjeras.Este gran 
complejo, puerta de doble vía, 
está proyectando su cobertura 
sobre las Antillas con servicios 
competitivos. Va camino de ser 
alternativa para dejar la Florida 
y los paraísos, porque tiene me-
jores ofertas. El crecimiento ve-
loz del área metropolitana lo de-
muestra. Este polo de desarrollo 
es óptimo para el Comando de 
la Armada, que necesita des-
centralizarse. Su presencia física 
en el Caribe blinda el progreso. 

Buen viento, Almirantes… 
¡aquí está el mar! 

Tomada de:Pexels

Estatua de Simón Bolivar - Cartagena de Indias
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Conversatorio virtual: “Club militar: Actitud, perseverancia y pasión”
- Vicealmirante (RA) Héctor Medina,  Director del Club Militar

21 de Octubre 2020

Conversatorio virtual: “Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”
- Mayor General (RA) Leonardo Pinto,  Director de CREMIL

7 de Octubre 2020



45

Conversatorio virtual: “La Ley del Veterano: Situación actual, ventajas y 
desventajas”- Equipo jurídico de la Defensoría Militar 

24 de Noviembre 2020

Conversatorio virtual: “Vida y obra del señor Almirante Rafael Tono”
- Arq. Rafael Tono Lemaitre

3 de  Diciembre 2020



El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia lamenta el 

sensible fallecimiento de grandes héroes de nuestra patria y miembros de sus distinguidas familias, 

expresamos sentidas condolencias a sus seres queridos y amigos.

Contralmirante Neftalí Gómez Ávila
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Entrega de donaciones del CGA apoyando en la recuperación de la Isla de Providencia
Diciembre 2020



47



48

REVISTA ECOS

Aviso ECOS QR 20,5x27,5cm.pdf   1   14/12/20   2:03 PM


