
PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DEL
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN 
RETIRODE LAS FUERZAS MILITARES 
ISSN 1909-5082

EDICIÓN 166
JUNIO 2021

LIBERTAD Y ORDEN



LA INSTITUCIONALIDAD: EL ÚNICO CAMINO.

Tiempos difíciles han convulsionado a nuestra nación en las últimas semanas, y de las soluciones 
para superar las crisis social, económica y política actuales, dependerá el futuro del país en las próxi-
mas décadas. Pero estas no dependen exclusivamente del gobierno; es imperativo que todo el Es-
tado actúe coordinadamente para que sean viables y realizables. Y a la vez, la oposición, los promo-
tores del paro, líderes políticos y sociales deben participar de este diálogo nacional con propuestas 
coherentes. Ya no se trata de anular un proyecto de reforma tributaria, o de simplemente levantar un 
paro nacional. Es diseñar el país que queremos y podemos tener, mediante un proceso concertado.

Jamás imaginó Robert Boyle en 1661, que su descubrimiento del concepto de agregados de átomos 
unidos conformando moléculas, sería utilizado en el 2021 para explicar un concepto teórico político 
del que muchos hablan pero pocos interpretan bien: la “Revolución Molecular Disipada”. Planteada 
en 1977 por el psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari, como un sistema de lucha universal y 
emancipación, se trata en términos simples de abrir muchos frentes inconformes e independientes 
que, sin una dirección unificada, presentan demandas imposibles de cumplir, acorralando a un go-
bierno que no tiene con quién concertar todo, lo que desencadena protestas violentas. La renta bási-
ca aumentada que desincentiva el trabajo, la eliminación del ESMAD, de los impuestos, de los peajes 
y otras propuestas, son simplemente inviables, pero populares y enardecen los ánimos colectivos.

La misión de la Fuerza Pública es clara: de acuerdo con el Artículo 219 de la Constitución no intervie-
ne en debates ni apoya movimientos políticos. Se limita a resguardar el orden público con contun-
dencia y a proteger a la población. Para tal fin, cuenta con un cuerpo de Policía Nacional entrenado 
en el control de manifestaciones y comprometido con los procedimientos operacionales y el respeto 
a los Derechos Humanos. Pero también, en caso de que sus capacidades sean desbordadas y el go-
bierno lo determine, las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) cuentan con unidades de 
Policía Militar capacitadas y entrenadas para interactuar con la ciudadanía y apoyar esta difícil labor, y 
estructuras de inteligencia para guiar las operaciones de control. Por supuesto, cuando hay excesos, 
estos deben ser investigados y sancionados como se ha hecho. Y para ello, esta capacidad de apoyo 
debe reactivarse plenamente, seguirse capacitando permanentemente en normas de procedimien-
to operacional y Derechos Humanos. 

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro ha respaldado en un comunicado conjunto con otras 
40 asociaciones de militares retirados la protesta social pacífica, que es constitucional. Pero la vio-
lencia, el vandalismo y la violación de los derechos a abastecerse y movilizarse de la ciudadanía, son 
inaceptables. Igual la injerencia de naciones vecinas, la vinculación de células urbanas de grupos 
terroristas e infiltración de violentos en las marchas que han incitado al caos y desestabilización. La 
solución a esta situación es política mediante la concertación. La Fuerza Pública debe tener pleno 
apoyo y respaldo para cumplir su misión constitucional y las agresiones en su contra deben ser re-
chazadas de forma enérgica por toda la sociedad.
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LIBERTAD Y ORDEN

En doscientos años de vida re-
publicana, Colombia ha vivido un 
viacrucis de recesiones económi-
cas, desastres naturales, conflic-
tos internos y depredación del 
medio ambiente, influenciado 
por factores de inestabilidad. Con 
ese telón de fondo, gobiernos, 
fuerza pública y población civil, 
esa trinidad armónica y vital que 
Carl Von Clausewitz cita en una 
de sus interpretaciones, se con-
trapone a la paradójica relación 
compuesta por violencia, odio y 
enemistad para conceptualizar el 
‘’Caos de la Guerra’’. 

Estas dinámicas han puesto al 
país unos retos inmensos difíci-
les de superar y han probado  la 
capacidad del Estado para inten-
tar erradicar sus causas y preve-
nir la extensión de sus efectos, la 
resiliencia de la mayoría de sus  
habitantes para no doblegarse 
por las vicisitudes y encarar con 
resignación y esperanza sus con-
secuencias y la permanencia y le-
gitimidad  de las Fuerzas Militares 
y Policía Nacional para garantizar 
el ejercicio pleno de la democra-
cia, los derechos fundamentales y 
convivencia pacífica.

Desde lo intrínseco, los símbo-
los patrios representan parte de 
nuestra identidad nacional, que 
hoy se desconocen o reposan en 
el olvido, profanados por algunos 
que muy a pesar de haber nacido 

Por: General (RA) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar 
Excomandante del Ejército Nacional

en este suelo, no son conscientes 
de la heredad recibida. De estos 
sagrados emblemas, el Escudo, 
destaca en su lema ‘’Libertad y 
Orden’’ lo que por inspiración y 
mandato de la Carta Magna ha 
representado para nosotros la so-
beranía nacional, la independen-
cia, la integridad territorial y el or-
den constitucional que hoy están 
seriamente amenazados.

La manipulación 
de redes por 

usuarios y medios, 
recoge versiones 
perversamente 

fabricadas a ultranza, 
respaldadas por 

sectores radicales 
buscando socavar 
la imagen del país

“

“

Decía Santander que, si las armas 
nos dieron la independencia, las 
leyes nos darán la libertad y Bo-
lívar hacía alusión que, la corrup-
ción de los pueblos nace de la 
indulgencia de los tribunales y 
de la impunidad de los delitos, 
mirad que sin fuerza no hay virtud 
y sin virtud perecerá la Republi-
ca. Estas dos frases encajan en 

un momento donde la libertad, 
el orden y el bien general deben 
prevalecer sobre el particular, y la 
legítima autoridad y gobernabi-
lidad, estar acompasadas por el 
vigor de las leyes.

Como parte de una tendencia a 
la mundialización de ideologías y 
la regionalización de estrategias, 
la manipulación de redes por 
usuarios y medios, recoge versio-
nes perversamente fabricadas a 
ultranza, respaldadas por secto-
res radicales buscando socavar la 
imagen del país, sus instituciones 
y condenarlas a priori,  colocando 
en riesgo la soberanía y validan-
do las atrocidades de quienes 
en este momento en Colombia 
están extorsionando al Estado, 
tienen secuestrada a la población 
civil y han motivado todos los 
brotes de terrorismo. 

La independencia, sinónimo de 
libertad, cristalizada en el tiempo 
y el espacio nunca fue dada, se 
ganó en los campos de Boyacá y, 
desde entonces se ha  defendido 
con sangre y sacrificio de nues-
tros héroes de ayer, hoy y siem-
pre, que han estado ahí, donde la 
patria en los momentos aciagos 
los han necesitado, enfrentando 
la violencia,  que apoyada  por 
una narrativa de odio, encuentra 
en  un sector de la población los 
mayores instigadores con inmuni-
dad,  que incitan  a  una minoría, 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos 
“Marcha del Silencio, 30 de mayo de 2021, Bogotá”.

sistemáticamente alienada a des-
conocer el concepto de orden y 
arremeter contra las instituciones 
y los colombianos que solo pien-
san en el bien común.    

Territorio y nación son inviola-
bles, además están ligados a la 
Independencia y la integridad te-
rritorial. Los indígenas tienen res-
guardos, como jurisdicción, no 
como repúblicas independien-
tes, ni laboratorios para narcotrá-
fico o para protección de crimi-
nales y, debemos tener en cuenta 
que los cabildos son gobierno, 

no tiranía. Es una autonomía que 
debe ser bien interpretada para 
que el orden sea priorizado, pre-
servado y reestablecido cuan-
do haya sido resquebrajado por 
múltiples factores.

No hay razón más poderosa que 
la patria misma y lo que ella repre-
senta. Tenemos que interpretar el 
momento adecuado para enten-
der los malestares, ser tolerantes 
y propositivos en la superación de 
las dificultades, pero también ser 
firmes frente a los problemas, el 
vandalismo, el terrorismo y quie-

nes, con un discurso de odio, lo 
promueven desde diferentes sec-
tores. No puede existir un ápice 
de duda en recuperar la autori-
dad y la gobernabilidad que solo 
se logrará agotando a toda costa 
las instancias del dialogo; de no 
alcanzarse, el uso legítimo de la 
fuerza prevalecerá con el fin de 
brindar las garantías de seguri-
dad que abonen el camino al de-
sarrollo eficaz.

El desarrollo sin seguridad, no 
existe; tampoco, la libertad sin 
orden.
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¿DE QUIÉN SON LAS GUERRAS?

Por: Mayor General (RA) Jairo Alfonso Aponte Prieto
Magister en Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana.
Master in National Security Strategy. National Defense University. Washington D.C.

En su reciente publicación “Una 
tierra prometida”, el expresidente 
Barack Obama se refiere a la clara 
diferencia existente entre la for-
mulación de posturas frente a las 
guerras de Afganistán e Irak, a las 
cuales se oponía siendo candidato 
a su primer periodo presidencial, y 
la responsabilidad adquirida ante 
ellas una vez posesionado como 
Presidente de los Estado Unidos, 
indicando puntualmente que 
“Ahora aquellas eran mis guerras”. 
(Obama, 2020; 379)

La anterior afirmación nos sirve 
de punto de partida para reflexio-
nar acerca de la responsabilidad 
real del conflicto interno que por 
décadas hemos afrontado en Co-
lombia. Aunque diferentes voces 
abogan por una supuesta termi-
nación del conflicto, los hechos 
nos muestran una realidad dife-
rente. Es claro que nos encontra-
mos inmersos en un proceso de 
transformación del mismo, con 
similitud de actores, tácticas y 
objetivos, aunque en algunos ca-
sos se les haya dado, por razones 
eminentemente políticas, otras 
denominaciones. Las preguntas 
que surgen, entonces, son: ¿A 
quién o a quiénes corresponde la 
responsabilidad directa del con-
flicto, aún no terminado, en Co-
lombia? ¿De quién es realmente 
esa guerra? Para responder a es-
tos interrogantes, partamos de la 

concepción de la guerra por par-
te de reconocidos pensadores 
militares y filósofos políticos. 

En primer lugar, muy propio de la 
corriente oriental, el maestro Sun 
Bin, citado por Cleary, emplea 
una analogía sencilla para referir-
se a las funciones y responsabili-
dades de quienes hacen parte del 
empleo de la fuerza militar, al in-
dicar: “Si quieres conocer las con-
diciones de una fuerza militar, el 
tiro con arco es un modelo apro-
piado. Las flechas son los solda-
dos, el arco es el comandante y el 
arquero es el soberano” (Cleary, 
1.996: 89). Es claro observar en 
esta analogía que el soldado re-
presenta el nivel táctico, es decir, 
el de la aplicación material de la 
fuerza sobre un objetivo específi-
co; el comandante representa los 
niveles operativo y estratégico, 
responsables de orientar la con-
ducción de las acciones bélicas; 
mientras el soberano represen-
ta el nivel de la gran estrategia, 
aquel responsable de la direc-
ción de la guerra y, por lo tanto, 
de sus consecuencias. 

Por su parte, Clausewitz, el gran 
teórico occidental de la guerra, 
se refirió a esta indicando que “La 
guerra no es solamente un acto de 
política sino un verdadero instru-
mento político, una continuación 
de la interacción política, llevada a 

cabo con otros medios” agregan-
do, además, que “El objetivo polí-
tico es la meta, la guerra es el me-
dio para alcanzarlo y los medios 
nunca pueden considerarse aisla-
dos de su propósito” (Clausewitz, 
1984: 87). Coincide en ello Mao 
Tse-tung al indicar que “La guerra 
es política y es en sí misma una ac-
ción política. No ha habido jamás, 
desde los tiempos antiguos, una 
guerra que no haya tenido carác-
ter político […] En una palabra, la 
guerra no puede separarse ni un 
solo instante de la política […]” 
(Mao, 2018: 164).

 Cabe recordar, 
que los servidores 
públicos, en todos 

los niveles, 
son responsables 
de sus decisiones, 
tanto por acción 

como por omisión.

“

“

Lo anterior indica claramente que, 
como fenómeno social, la deci-
sión de la guerra es eminente-
mente política, por lo que su res-
ponsabilidad directa es exclusiva 
de los gobernantes. En ese senti-

Departamento de Diseño CGA 
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do, el campo militar queda subor-
dinado, necesaria e imprescindi-
blemente, a la decisión política. 

Con relación al concepto enun-
ciado por Clausewitz, el Gene-
ral Hans Von Seeckt, reconocido 
como el más influyente estratega 
militar alemán de principios del 
Siglo XX, citado por Lidell Hart, in-
dica que “La afirmación de que la 
guerra es la continuación de la po-
lítica por otros medios, ha venido 
a ser una frase para llamar la aten-
ción y es por lo tanto peligrosa. 
Podemos decir con igual verdad 
que la guerra es la bancarrota de 
la política” (Hart,1952: 21). Reitera 
con ello, el General Von Seeckt, el 
efecto de las decisiones políticas 
y, por ende, la responsabilidad de 
quienes las toman, en el origen, 
evolución y consecuencias de los 
conflictos armados. 

Coincide también Maquiavelo, 
para quien la guerra constituía 
el elemento más importante de 
la vida política, al señalar en su 
obra Del arte de la guerra, que 
“La guerra es un arte con el cual 
ningún hombre en ningún tiempo 
puede vivir, como particular, hon-
radamente, y que corresponde 
ejercitarlo a las repúblicas y los 
reinos. Ninguno de éstos, cuando 
está bien organizado, consien-
te a sus ciudadanos o súbditos 
guerrear por su cuenta, ni ningún 
hombre de bien ejerció el arte 
militar como oficio privado” (Ma-
quiavelo, P. 8).  En su concepción 
es claro que el monopolio del uso 
de la fuerza corresponde exclu-
sivamente a las repúblicas y los 
reinos, -hoy Estados- como enti-
dades sociales organizadas. Enfa-
tiza, además, en la autoridad ex-
clusiva del gobernante, al señalar: 
“Un príncipe, pues, no debe tener 
otro objeto ni otra preocupación, 
ni considerar competencia suya 

“Constitución Política de Colombia 1991”.

cosa alguna, excepto la guerra y 
su organización y dirección, pues 
este es un arte que corresponde 
exclusivamente a quien manda”. 
(Maquiavelo, P. 8).  

En ese mismo sentido, Hobbes, 
al referirse al soberano, en su am-
pliamente difundida Teoría del 
Estado, indica: “Es inherente a la 
soberanía el derecho de hacer 
guerra y paz con otras naciones 
y Estados. […] Porque el poder 
mediante el cual tiene que ser 

defendido el pueblo consiste en 
sus ejércitos, y la potencialidad 
de un ejército radica en la unión 
de sus fuerzas bajo un mando, 
mando que a su vez compete al 
soberano instituido. […] Y, por 
consiguiente, aunque alguien sea 
designado general de un ejército, 
quien tiene el poder soberano es 
siempre generalísimo”. 

Basados en los conceptos ex-
puestos concluimos, en primer 
lugar, que la responsabilidad de 

las acciones en los niveles estra-
tégico, operacional y táctico, co-
rresponden a las Fuerzas Arma-
das comprometidas directamente 
en el conflicto. Sin embargo, el 
nivel de la gran estrategia o es-
trategia nacional corresponde 
eminentemente al estamento 
político. En segundo lugar, se in-
fiere de manera manifiesta que, 
tratándose exclusivamente de la 
esfera política, la responsabilidad 
directa de la guerra y, en el caso 
particular del conflicto armado en 
Colombia, corresponde a quienes 
toman las decisiones políticas; es 
decir, a los gobernantes, a quie-
nes les compete, como es lógico, 
las consecuencias derivadas de 
las mismas. La historia reciente 
presenta ejemplos fehacientes de 
la responsabilidad política por la 
pérdida de conflictos ganados en 
el terreno militar. Indochina y Ar-
gelia para Francia, Vietnam para 
los Estados Unidos, Afganistán 
(conocido como el cementerio de 
los grandes imperios) para los ru-
sos, británicos y norteamericanos 
(estos gentilicios van en minúscu-
la) son muestras claras de ello.  

Volviendo a la coyuntura actual 
del país, motivo del presente 
análisis, observamos con frecuen-
cia una gran preocupación por 
determinar responsabilidades 
en los niveles táctico, operacio-
nal y estratégico militar, frente a 
hechos acaecidos en medio del 
conflicto interno, lo cuales es cla-
ro que se deben esclarecer. No 
obstante, se deja de lado -cons-
ciente o inconscientemente- un 
asunto de la mayor importancia 
a la hora de construir la memo-
ria histórica y cerrar, si este es el 
propósito real de los gobernan-
tes, un capítulo aciago de nuestra 
historia. Se trata de la responsa-
bilidad política de la guerra; es 
decir, la responsabilidad en la de-

cisión, dirección y consecuencias 
de este fenómeno político-social.

Por muchos años en Colombia, 
en lo que se ha convertido casi en 
una tradición, la responsabilidad 
directa y exclusiva del conflicto 
armado interno ha sido endilga-
da, erróneamente, a las Fuerzas 
Armadas. Es difícil determinar el 
origen de esta concepción, pues 
desde que se constituyó como 
república independiente, el país 
ha estado inmerso en conflictos 
internos y luchas intestinas por 
el poder político, con participa-
ción de organizaciones armadas 

Tratándose 
exclusivamente 

de la esfera política, 
la responsabilidad 

directa de la guerra y, 
en el caso particular 
del conflicto armado 

en Colombia, 
corresponde a 
quienes toman 
las decisiones 

políticas

“
“

de diverso orden. Lo que sí es 
importante aclarar, contrario a la 
tesis de las causas objetivas del 
conflicto esgrimidas para justifi-
car la acción violenta en contra 
del Estado, es la responsabilidad 
de orden político en su origen y 
posterior desarrollo.

Para ello partimos de una revisión 
general de las múltiples constitu-
ciones que ha tenido el país, las 
cuales coinciden en determinar 
que el Comandante Supremo de 

las Fuerzas Armadas es el presi-
dente de la República, aspecto 
ratificado por la Constitución Polí-
tica de 1991, en su Artículo 89 nu-
meral 3. Por su parte, el Artículo 5 
del Decreto 1790 de 2000 indica 
que “en su condición de Coman-
dante Supremo, el presidente las 
dirige y dispone de ellas, direc-
tamente o por conducto del Mi-
nistro de Defensa Nacional”, rati-
ficando con ello, la subordinación 
al estamento político. 

Como órgano asesor para la 
toma de decisiones en el nivel 
de la estrategia nacional, el pre-
sidente cuenta con el Consejo 
Superior de Seguridad y Defensa 
Nacional, constituido mediante 
el Decreto 2134 de 1992, el cual 
fusionó el Consejo Superior de la 
Defensa Nacional (Decreto 3398 
de1965) y el Consejo Nacional 
de Seguridad (Ley 52 de 1990). 
El mencionado Decreto determi-
na, en su Artículo 5, las funciones 
del Consejo, entre las cuales fi-
gura “Asesorar al Presidente de 
la República en la dirección de 
la seguridad y defensa nacional 
y recomendar políticas al respec-
to” y “Supervigilar el cumplimien-
to de las políticas de seguridad y 
defensa nacional”, entre otras. Si 
bien, las deliberaciones y actos 
del Consejo poseen reserva le-
gal, poco o nada se sabe de su 
funcionalidad.

Adicionalmente, la Escuela Supe-
rior de Guerra elabora cada año, 
la Apreciación Político-Estraté-
gica Nacional (APEN) con activa 
participación de los alumnos del 
Curso de Altos Estudios Militares 
(CAEM), amplios conocedores de 
la situación del país, en conjunto 
con los alumnos del Curso Inte-
gral de Defensa Nacional (CIDE-
NAL) quienes, por su dilatada ex-
periencia y reconocida trayectoria 
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profesional, son escogidos para 
integrarlo. Tradicionalmente ha 
sido muy poca, por no decir nula, 
la atención prestada, por par-
te del gobierno nacional, a este 
documento. Con muy contadas 
excepciones, el estudio e imple-
mentación de las recomendacio-
nes formuladas en este expedien-
te, que condensa un profundo 
análisis de los aspectos político, 
económico, socio-cultural, militar 
y policial a nivel nacional, regio-
nal y mundial, ha contado con 
la voluntad de los gobiernos, 
entendida esta, no como la in-
tromisión en asuntos propios de 
la profesión militar (diseño, pla-
neamiento y conducción opera-
cional), sino como una verdadera 
disposición por comprometer los 
diferentes poderes e institucio-
nes del Estado en la solución de 
un asunto de interés nacional. En 
este sentido, cabe recordar, que 

los servidores públicos, en todos 
los niveles, son responsables de 
sus decisiones, tanto por acción 
como por omisión. 

Una reflexión final: Indica Arman-
do Estrada Villa en su columna de 
El Colombiano titulada “La respon-
sabilidad política”, que “La respon-
sabilidad política consiste en reco-
nocer y afrontar las consecuencias 
de las acciones u omisiones en 
que incurre el servidor público de 
alto rango, lo que lo hace respon-
sable de lo hecho, de lo no hecho 
y de lo hecho mal” (Estrada, 2018). 
Cuándo se reconocerá, entonces, 
¿de quién o quienes es realmente 
esta guerra?
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Es innegable que el mundo oc-
cidental permanece en la mira de 
un sistema seudo político fraca-
sado y que existe un interés muy 
grande por parte del bloque con-
formado por China, Rusia e Irán 
en copar nuestro entorno vecinal 
y hemisférico, con la implantación 
de las teorías del socialismo del 
siglo XXI, léase comunismo. Esta-
mos inmersos en una guerra fría 
que no ha cesado; si bien es cier-
to que ha evolucionado la forma 
de atacar al capitalismo, repre-
sentado por los Estados Unidos 
y sus aliados,  no ha cambiado 
el objetivo de instaurar sistemas 
políticos totalitarios en una por-
ción del mundo, particularmente 
estratégica por su localización y 
muy rica en recursos naturales.

Una persona puede escoger los 
amigos, pero no puede escoger 
la familia a la que pertenece. Lo 
mismo sucede cuando hablamos 
de la localización geográfica de 
los países; no se puede escoger 
a los vecinos. La punta de lanza 
del sistema comunista en Améri-
ca está siendo proyectada desde 
Cuba, nación que ha sido doble-
gada en los últimos 62 años por 
un sistema comunista que los ha 
sumido en la pobreza y el atraso; 
varios países de América Latina 
también han quedado enredados 
en la fatídica telaraña del comu-
nismo y el mejor ejemplo es Ve-
nezuela, esplendida y rica nación, 
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ahora sufriendo los rigores del 
hambre y la opresión impuesta 
por la dictadura de Maduro.

Los peores vecinos para nues-
tro país son Venezuela, Cuba y 
Nicaragua, ya que desde allí se 
proyectan y ejecutan acciones 
que atentan contra la soberanía y 
la paz de los 50 millones de co-
lombianos. Cuba dirige milimé-
tricamente los hilos tenebrosos 
de una inteligencia política que 
ha logrado permear y hacerse 
fuerte en las Fuerzas Armadas del 

Las Fuerzas 
Armadas del 

Estado no son 
las agresoras; 

son el instrumento 
legal y constitucional 

del Estado para 
defender el país.

“

“

vecino país, pero también desde 
el mismo momento en que Fidel 
Castro sube al poder, Colombia 
se convierte en un proyecto para 
implantar el comunismo, prime-
ro con el apoyo a los diferentes 
grupos delincuenciales como el 
M19, las FARC y el ELN, y envian-

do a sus espías posteriormente, 
como ha podido ser detectado 
por nuestras autoridades.

La extensa frontera con Vene-
zuela es permeable y el sistema 
dictatorial que lamentablemente 
rige a ese país, desea desestabili-
zar a Colombia; sus permanentes 
provocaciones buscan pavimen-
tar el camino para declararle la 
guerra a nuestra nación, como 
un sofisma de distracción a sus 
innumerables problemas inter-
nos. Las recientes declaraciones 
de Diosdado Cabello (acusado 
por los EE.UU. de narco terroris-
mo) nos debe alertar una vez más 
sobre las intenciones guerreristas 
de ese país: “La guerra será en 
Colombia”, pronunciado por este 
nefasto personaje el pasado 8 de 
abril 2021 en medios televisivos. 

Este vecino es el nodo de una red 
desestabilizadora; nos ha envia-
do espías y posiblemente está 
actuando directamente en los 
desórdenes de estos últimos días, 
así como en los actos violentos de 
septiembre 2020. Ha protegido 
abiertamente y sin la más mínima 
vergüenza a un número muy signi-
ficativo de bandidos y narcoterro-
ristas perseguidos por el estado 
colombiano y desde su territorio 
delinquen cuadrillas al margen 
de la ley, especialmente aquellas 
organizaciones criminales dedica-
das a actividades del narcotráfico 

1. El poderoso ‘factor cubano’ en el régimen de Nicolás Maduro. Unidad Investigativa. 01 agosto 2020. www.eltiempo.com/unidad-inves-
tigativa/nicolas-maduro-el-poderoso-factor-cubano-en-venezuela-524994

2. En cuatro años han sido expulsados más de 10 extranjeros por espionaje. Justicia. 17 de febrero 2021. www.eltiempo.com/justicia/
conflicto-y-narcotráfico/el-dossier-de-inteligencia-que-ubica-espias-cubanos-y-venezolanos-en-colombia-567444

3. La acusación oficial de la justicia de EE.UU. contra Diosdado Cabello Rondón por cargos de narco terrorismo. 27 de marzo 2020. www.
presidenciave.com/internacional/la-acusacion-de-la-justicia-de-ee-uu-contra-diosdado-cabello-rondon-por-cargos-de-narco-terrorismo/

4. La guerra será en Colombia, dice Venezuela sobre posible conflicto. 8 de abril 2021. www.portafolio.co/internacional/diosdado-cabe-
llo-la-guerra-sera-en-colombia-dice-venezuela-sobre-un-posible-conflicto-550771 

5. En Venezuela se ocultan casi 1.500 integrantes de redes criminales. Alicia Liliana Méndez. Justicia. 20 diciembre 2020. www.eltiempo.
com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/en-venezuela-se-esconden-mas-de-1400-integrantes-del-eln-y-las-disidencias-555895
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y otros delitos atroces como el se-
cuestro y la extorsión. 

Pero cuál es el interés de Vene-
zuela para desestabilizar a Co-
lombia política, social y econó-
micamente? Sin lugar a dudas, 
como títere de los servicios de in-
teligencia cubanos, busca apoyar 
todo lo que afecte la democracia 
y al gobierno legítimamente ele-
gido, para que los más recalci-
trantes miembros de la izquierda 
colombiana puedan llegar al po-
der en las próximas elecciones e 
implantar así el sistema comunis-
ta en esta parte del continente, ya 
que esto les permitirá tener libre 
el acceso a Centro y Norteaméri-
ca para el negocio del narcotráfi-
co y lograr el control del Canal de 
Panamá, punto focal estratégico 
para el comercio mundial, con 
una clara proyección hacia el con-
tinente asiático.

Tenemos apátridas que por me-
dio del miedo y la coerción bus-
can doblegar la voluntad de los 
colombianos y entregar el país al 
bloque comunista; son los mis-
mos que incitan a la violencia, al 
vandalismo, a hacerle daño a la 
población colombiana. Pero lo 
peor, es que muchos fracasados 
les siguen el juego dejando a su 
paso miseria, destrucción, odio y 
tristeza. Lo que no analizan estos 
vehículos del terrorismo es que 
de caer el país en manos del co-
munismo, Colombia quedará en 
la penumbra, se perderá todo lo 
logrado por las manos trabajado-
ras de millones de ciudadanos, 
así como el esfuerzo de centena-
res de compatriotas que han lle-
vado el país al progreso que hoy 
nos beneficia. La izquierda vende 
falsas esperanzas, haciendo creer 
a los desadaptados sociales que 
sin trabajar van a tener lo que 
otros han logrado.
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Las Fuerzas Armadas del Estado 
no son las agresoras; son el ins-
trumento legal y constitucional 
del Estado para defender el país 
y sus habitantes, para mantener 
el orden interno y restablecerlo 
donde se haya resquebrajado. 
Existe la falsa idea que la Policía 
se enfrenta a los manifestantes; 
no, la Fuerza Pública acompaña 
las marchas pacíficas y se enfren-
ta a los vándalos; ojalá utilizara 
todas sus capacidades para neu-
tralizar a estos delincuentes. Al-
gunos medios de comunicación 
lamentablemente han acuñado 
este falso concepto del empleo 
de los medios represivos del es-
tado contra la población. Por fa-
vor, respetados comunicadores, 
informen pero no deformen la 
realidad. Acuérdense que el co-
munismo lo primero que silencia 
es la libre expresión.

La falsa imagen que circula por 
muchos países es que el estado 
tiene un aparato represivo para 
atacar a los pacíficos manifes-
tantes; se habla de la “brutalidad 
policial” Ese es el concepto dis-
torsionado que ha logrado ven-
der la oposición en el exterior. No 
muestran como los vándalos ata-
can a los Policías, como incendian 
los CAI’s, como les lanzan ácido y 
bombas molotov a quienes están 
cumpliendo una misión constitu-
cional, como destruyen los ban-
cos, como asaltan los almacenes, 
como queman los buses y como 
destruyen las estaciones de los 
mismos sistemas de transporte 
masivo o como impiden que cir-
cule la comida o que pasen las 
ambulancias; deben ser juzgados 
por sus delitos.

¿Quién va a pagar los daños pro-
ducidos por estos delincuentes? 
Los impuestos de los colombia-
nos. ¿A quienes está afectando 

esta violencia? A los trabajadores 
que no tienen cómo llegar a su lu-
gar de trabajo, al campesino que 
no tiene como movilizar sus pro-
ductos, a todos aquellos que se 
quedarán sin trabajo por el cierre 
de comercios y empresas. A to-
dos los colombianos porque se 
genera devaluación. ¿Quién ob-
tiene algo de esta violencia? Na-
die, porque cada día la extrema 
izquierda está cavando su propio 
odio y rechazo en la población.

Indiscutiblemente la protesta es 
válida en todo el territorio nacio-
nal, lo que no se puede permitir 
es la violencia, los desmanes, el 
vandalismo, el crimen, la afecta-
ción a la población y el irrespeto 
a la autoridad. Todo esto respon-
de a un libreto perfectamente 
definido de la izquierda para des-
prestigiar al gobierno. Todo esto 
forma parte de un plan global de 
desestabilización. La tarea que 
tiene el gobierno legítimo de 
nuestro gran país es mostrar la 

realidad ante propios y extraños. 
Si hay descontento o diferencia 
de opiniones, se dialoga, no se 
delinque; el diálogo no admite 
coerción, ni presión.

En Colombia existe la libertad 
de expresión y todas las perso-
nas pueden exponer sus propias 
ideas y difundir su pensamiento. 
Estamos aún a tiempo para iniciar 
una campaña masiva de ilustra-
ción a todos nuestros familiares 
y en nuestro entorno para que se 
concienticen de la necesidad de 
su participación en la democra-
cia; la indiferencia de los ciudada-
nos es la que lleva a descalabros 
sociales, económicos y políticos. 
Si queremos a nuestro país debe-
mos trabajar por él. No dejemos 
que las ideas del Socialismo del 
Siglo XXI acaben con Colombia. 
Veamos los nefastos resultados 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua, 
solo por citar algunos ejemplos. 
Tenemos por delante una gran 
tarea; comencemos ya. 
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ESTRATEGIA AMBIENTAL: 
UN ASUNTO DE ESTADO
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Ex Comandante Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico

Pocos temas más importantes 
y relevantes para la superviven-
cia de todas las especies que 
habitan nuestro planeta, que la 
protección del entorno que nos 
da la sostenibilidad gracias a la 
enorme riqueza de los recursos 
naturales a nuestra disposición. 
Enorme, pero no infinita!

El uso y la administración respon-
sable de todo lo que produce la 
naturaleza para la vida,no solo de 
la raza humana sino de todos los 
seres vivos que habitan la tierra, es 
una preocupación que surgió ape-
nas en la segunda mitad del siglo 
pasado. El aire que respiramos, el 
alimento que consumimos y los in-
sumos para la construcción de vi-
viendas, industrias y enseres para 
nuestro bienestar, se están dismi-
nuyendo de forma dramática. Y 
más grave aún, muchas especies 
de nuestra fauna y flora han desa-
parecido o están en peligro de ex-
tinción, debido a que su entorno 
ya ha sido arrasado para dar paso 
a lo que llamamos “progreso”.

Este es un problema sobrediag-
nosticado. Infinidad de analistas, 
ambientalistas y pensadores de 
todas las especialidades plantean 
la gravedad de lo que está ocu-
rriendo en el planeta, pero muy 
pocos presentan propuestas y so-
luciones reales y realizables para 

mitigar los resultados del uso 
irresponsable y abusivo de los 
recursos renovables y no renova-
bles. De hecho, se ha convertido 
más en un tema político y elec-
toral, que en un asunto vital para 
la supervivencia de las naciones. 
Al final, nos preguntamos sobre 
nuestro verdadero rol como seres 
vivos e inteligentes.

En la antigua China, existía un 
famoso proverbio anónimo: “El 
leve aleteo de una mariposa pue-
de provocar un tifón en otro lado 
del mundo”. El estudio de este 
concepto se llamaba la Matemá-
tica del Dragón, que dio origen 
a la moderna Teoría del Caos, 

planteada en 1973 luego de 10 
años de investigación por el físi-
co y meteorólogo de MIT Eduard 
Norton Lorenz. En términos sen-
cillos, concluyó que, por el efecto 
de amplificación de los fenóme-
nos simples, es posible afectar 
sistemas complejos y aparente-
mente no relacionados.

Las afectaciones individuales que 
el ser humano ha dejado en múl-
tiples frentes de nuestro entorno, 
han originado graves modifica-
ciones ambientales que ponen en 
peligro la sostenibilidad de la vida 
en la tierra. Tormentas que arrasan 
regiones enteras, calentamien-
to global, pérdida de la capa de 
ozono y sequías o inundaciones 
prolongadas, son tan solo algu-
nas consecuencias de la falta de 
consciencia en el uso sin control 
de combustibles fósiles o la tala 
indiscriminada de bosques, dos 
conductas entre muchas otras que 
generan desastres naturales cada 
vez más severos. Ese es el “Efecto 
Mariposa”. Y de no corregirse el 
rumbo, nuestro futuro como habi-
tantes del planeta estará compro-
metido. Y el futuro es ahora!

Cada vez más naciones adop-
tan este tema como un asunto 
de supervivencia y seguridad 
nacional y desarrollan todas las 
hipótesis para proteger recursos 
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como el agua, los bosques y las 
selvas en posibles conflictos por 
su control. Incluso se ha iniciado 
una cruzada internacional para 
proteger la Antártida del deshie-
lo. Pero curiosamente, muchos 
de los países más beneficiados 
con la diversidad en los recur-
sos naturales, aún no tienen esa 
consciencia. Por eso la imperiosa 
necesidad de que la juventud sea 
formada en la necesidad de tener 
y heredar un mundo sostenible.

El caso de Colombia es especial-
mente particular, pues aparte de 
factores como la emisión de CO2 
producida por las fábricas y el 
transporte que afectan a todo el 
mundo, el medio ambiente se ha 
visto drástica y rápidamente de-
teriorado por dos amenazas que 
le son propias: el narcotráfico y la 
minería ilegal. 

Y es allí como, la Fuerza Pública 
cumple un rol fundamental en el 
control de estas actividades ile-
gales que, además de financiar a 
los grupos terroristas y criminales 

y ser combustible para la corrup-
ción, han afectado de manera 
grave las selvas, ríos y bosques 
de nuestro país.

Muchas entidades llevan estadís-
ticas de los territorios afectados 
por la siembra de cultivos ilícitos, 
pero podemos tomar como oficial 
la cifra suministrada por la Oficina 
para las Drogas y el Crimen de las 
Naciones Unidas (UNODC), que 
mediante el Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIM-
CI) a 31 de diciembre de 2019, 
reportó que en Colombia habían 
154.000 hectáreas sembradas con 
hoja de coca, lo que significa una 
reducción del 9% con respecto al 
año 2018. Por supuesto, para el 
tema, habría que sumar las hectá-
reas que ya no están sembradas o 
fueron erradicadas, las que fueron 
deforestadas para el desarrollo de 
la Minería Criminal, y las que están 
siendo arrasadas para insertar ga-
nadería ilegal en territorios baldíos 
de selvas y bosques. Así que, reu-
niendo todo, la Fundación para la 
Conservación y el Desarrollo Sos-

tenible (FCDS) ha calculado que 
en Colombia, son deforestadas 
cada 5 años un total de 300.000 
hectáreas para actividades ilíci-
tas, y los organismos de control 
calculan que en total se han per-
dido a través de los años cerca de 
1´500.000 hectáreas. Este, no es 
un asunto menor.

Las Fuerzas Militares de Colom-
bia, en el año 2012 diseñaron 
un plan estratégico con enfo-
que ofensivo, con el objetivo de 
golpear de forma contundente 
a todos los grupos armados ile-
gales que, entre otras cosas, son 
los principales responsables del 
grave deterioro ambiental: Plan 
Espada de Honor. Este novedoso 
enfoque, tuvo como eje central la 
creación de unas Fuerzas de Tarea 
de acción conjunta y coordinada, 
independientes de las Unidades 
terrestres y con amplia capacidad 
móvil. Y como parte del procedi-
miento operacional, se articularon 
agencias del Estado y extranjeras 
para motivar como primer paso 
la erradicación voluntaria de cul-
tivos ilícitos, el abandono de la 
minería ilegal y la recuperación 
de los territorios afectados. Na-
turalmente, donde no fue posible 
hacerlo de manera voluntaria por 
la injerencia de los grupos ilega-
les, como en algunas regiones de 
Cauca y Nariño, fue necesario el 
desarrollo de operaciones ofen-
sivas contra las Farc, el ELN y las 
bandas criminales que mantenían 
sus acciones focalizadas.

El plan fue bastante exitoso, lo-
grándose en los dos primeros 
años, una reducción muy signifi-
cativa de las hectáreas afectadas 
con estos delitos, sin embargo, 
fue necesario modificarlo en los 
años siguientes varias veces, de-
bido principalmente a la falta de 
recursos para sostener los medios 
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alternativos de subsistencia de 
los campesinos que se acogieron 
a la erradicación voluntaria y al li-
mitado compromiso de las agen-
cias que participaron inicialmente. 
Adicionalmente, el inicio del pro-
ceso de paz con las FARC, requi-
rió la suspensión de operaciones 
ofensivas en algunos territorios 
para permitir la concentración de 
quienes se desmovilizarían. Eso, 
sumado a que a mediados del año 
2015, el Consejo Nacional de Es-
tupefacientes, la instancia que ma-
neja la política pública antidrogas, 
ordenó la suspensión del uso del 
glifosato en el Programa de Erradi-
cación de Cultivos Ilícitos median-
te la Aspersión Aérea, medida que 
fue ratificada por el Consejo de 
Estado en 2017.

Sin embargo, la estrategia, luego 
de algunos cambios en el tiempo, 
continúa actualmente con gran 
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éxito. Pero, es necesario aceptar 
que tiene un enfoque principal-
mente militar, con poca participa-
ción de otras agencias del Estado 
e internacionales, lo que al final 
limita la obtención de resultados 
integrales que permitan la recu-
peración de los territorios afecta-
dos por las actividades ilícitas.

Es un hecho, que para que las co-
munidades campesinas e indíge-
nas puedan subsistir mediante el 
desarrollo de actividades legales, 
se hace absolutamente necesaria 
la implementación de políticas pú-
blicas para lograr la infraestructura 
necesaria y la dinamización de la 
economía. Vías de comunicación 
terrestre, acuática y aérea, medios 
de transporte que faciliten el acce-
so a los mercados, recursos para 
sustitución de los cultivos ilícitos 
y la minería ilegal, asesoría, salud, 
educación y regreso de la asper-

sión aérea, son algunas de las ac-
tividades que hacen que la estra-
tegia sea un asunto de Estado y no 
exclusivo de la Fuerza Pública.

Las Fuerzas Militares y de Policía 
han hecho su parte, pero el uso le-
gítimo de la fuerza y la atención de 
desastres no pueden ser el pun-
to central de la recuperación de 
nuestras selvas y ríos, sino parte 
del plan para combatir a los gru-
pos ilegales que afectan los territo-
rios y la protección de los recursos 
naturales. Todos los ministerios, 
Departamentos Administrativos, el 
Congreso, la Justicia y las entida-
des internacionales son parte de la 
solución, y como tal deben asumir 
el compromiso de ser parte activa 
de la estrategia.De lo contrario, en 
algunas décadas,nuestros descen-
dientes solo podrán conocer las 
selvas, ríos y bosques en antiguas 
imágenes de Internet.
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¿CRISIS INSTITUCIONAL?

Por: Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.
Ex Comandante de Infantería de Marina (2002-2006)

Con una ponderada lectura 
desde distintos ángulos, se pue-
de percibir en la profunda crisis 
que vive Colombia, y que se pue-
de interpretar como un problema 
de gobernabilidad que involucra 
a las otras dos ramas del poder 
público: la legislativa y la judicial. 
Esta inestabilidad se ha profun-
dizado y ha tomado ribetes vo-
látiles impredecibles. En primera 
medida la pandemia que trajo a 
la sociedad colombiana un temor 
al contagio y un desgaste emo-
cional del confinamiento como 
lo describe Johnny Orejuela en 
su artículo “El Impacto emocio-
nal de una doble crisis: Pandemia 
más protesta” generando en la 
salud mental de los colombianos 
un colapso emocional con gran-
des factores de riesgo dentro de 
sus preocupaciones como la po-
breza, el desempleo, la violencia,  
la salud (pandemia) y la muerte. 
Esto para  formarse una idea de 
los problemas que rondan  en los 
hogares colombianos.

La reforma tributaria presentada 
por este Gobierno generó mayo-
res preocupaciones y fue el de-
tonante final, o como se dice el 
en el argot callejero histórico, “el 
florero de Llorente” haciendo alu-
sión al episodio del grito de inde-
pendencia. Pienso que el Gobier-
no no evaluó las consecuencias 
de llevar en forma urgente esta 

reforma necesaria al Congreso, y 
tampoco midió la temperatura de 
un posible estallido social como 
ha sucedido en otras latitudes 
como la “Primavera Árabe”. No 
puedo calificar de equivocada o 
prematura esta decisión, pero los 
hechos nos dicen que hubo una 
ligereza en la percepción sobre si 
era en ese momento viable para 
presentarla, sin calcular el ma-
lestar que esta reforma podría 
traer. Un sondeo sobre la “crisis 

y el cambio” que pedía a gritos 
la sociedad colombiana, permi-
te hacer la comparación de la 
popular fábula, en la cual todos 
avisan falsamente que viene el 
lobo, y, esta vez el lobo llegó en 
forma abrupta tomando por sor-

presa al propio gobierno. Esta 
fue una consecuencia extrema de 
la situación que se vive hace rato 
por culpa de la pandemia y otros 
males acumulados que termina-
ron en este un enorme estallido 
social. La sociología como ciencia 
debe ser aprovechada para salir 
de esta crisis monumental y así 
corregir el rumbo del Gobierno y 
la sociedad para sacar a nuestro 
país de esta profunda crisis. 

La economía es prioritaria en los 
gobiernos democráticos; es la 
ciencia social dominante. Una 
economía hecha a la medida  de 
los intereses  de determinados 
grupos sociales, convertida con 
bastante optimismo en catecis-
mo de  gobiernos  que han des-
plazado y silenciado los otros 
problemas que sufre la sociedad, 
ha sido  el error de políticos y go-
bernantes que no dan prioridad 
a lo social de una población con 
carencias fundamentales. Es vital 
priorizar qué desean los colom-
bianos y hacer énfasis en la im-
portancia de compartir en lugar 
de competir en este entramado 
fundamental de la convivencia. 

El cambio o transformación que 
debe priorizar el Gobierno para 
salir de la crisis institucional es 
gobernar con un conjunto de 
ideas fundamentales, darle ma-
yor participación a la sociedad y 

El cambio 
o transformación 

que debe priorizar 
el gobierno 
es gobernar 

con un conjunto 
de ideas 

fundamentales 
y darle mayor 
participación 
a la sociedad

“

“

robustecer los tres poderes con 
reformas contundentes a la justi-
cia, al legislativo y al propio eje-
cutivo. No podemos seguir go-
bernando con el que diga tal o 
cual político, tenemos que abrir 
el abanico de oportunidades, un 
nuevo contrato social en el cual 
todos los colombianos tengan 
cabida en las decisiones, erradi-
car la corrupción con medidas 
extremas y se castigue de manera 
contundente sin importar su cla-
se social. De hecho es imperativo 
acabar con la estratificación social 
que genera más daño y construir 
y convertir ese tejido social en 
una oportunidad para salir de la 
violencia que no hemos podido 
erradicar por las desigualdades 
que se trasmutan día a día. 

Pero hay problemas mayores que 
un gobernante tiene para ejer-
cer la autoridad bien concebida. 
La autoridad no es mandar con 
arrogancia y sin sentido, sino so-
breponerse a las adversidades 
con, perseverancia, pasión y hu-
mildad. También debe entrar en 
este abanico, una transformación 

a la estructura de fuerzas en la de-
fensa de la nación y su seguridad. 
Fuerzas que generen confianza y 
sean el ensamble de la sociedad 
y no sean un ghetto de distritos 
cerrados como existían en los ba-
rrios judíos de Europa antes de 
la Segunda Guerra Mundial.  En 
su interior deben profundizarse 
cambios estructurales para su 
conformación, de la evolución en 
sus jerarquías y el llamamiento a 
los más capaces para formular las 
estrategias necesarias para salva-
guardar la defensa de la nación 
para que con ello sean respeta-
dos y queridos en el alma de un 
pueblo.  Ahí también debe haber 
cambios profundos. Es importan-
te escuchar sin desecharse, lo que 
se dice desde diferentes orillas 
sobre nuestras fuerzas; es cons-
truir para mejorar y consolidar 
optimizar nuestras estructuras. 
Son conceptos profundos que 
requieren nuestra mayor aten-
ción para salir de aquel concepto 
conservador del temor al cambio. 
Nuestros líderes del pasado pue-
den mostrarnos mejor el sendero 
para actuar correctamente en si-

tuaciones de dificultad. Debemos 
acudir a ellos y escucharlos atenta-
mente; hoy la sociedad nos exige 
y nos debemos a ella: Nos corres-
ponde contribuir a las transfor-
maciones que reclama un pueblo 
cansado, adolorido y expectante. 

CONCLUSIONES

No se trata de trasladar la culpa al 
gobierno de turno, sino de ver la 
realidad. Es perentorio un nuevo 
cambio, una transformación del 
Estado, un nuevo contrato social 
bien concebido desde las estruc-
turas políticas y que nos gobierne 
una nueva elite de intelectuales 
que observe y analice el prisma de 
los problemas sociales y propon-
ga soluciones. La economía es im-
portante, lo social también, y estas 
deben conjugarse para realizar las 
transformaciones de fondo y nece-
sarias que exige la nación.

Muchas veces se cae en la crítica 
de quienes tienen las “agallas” 
de representarnos, sin ir más allá 
para contribuir a construir. Los 
militares debemos estar involu-

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Semana - 
Guillermo Torres Reina
“Paro Nacional Los Héroes calle 80”.
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crados en el centro de las conversaciones y no per-
manecer aislarnos esperando solo las órdenes para 
conjurar determinada situación. En los procesos de 
paz, debemos contribuir a resolver los problemas. 
En la negociación con el comité de uno u otro paro 
deben estar representantes de la Fuerza Pública 
para dejar de ser mirados como los perturbadores 
de los derechos ciudadanos, pues somos los que 
estamos en mayor contacto con la población, tene-
mos el mismo origen y conocemos como nadie las 
necesidades de las regiones. 

Las revoluciones son consideradas momentos de 
inflexión de la historia. En mi personal percepción, 
estamos ante la gestación de una revolución que 
entraña violencia, para lograr cambios fundamenta-
les en la estructura del Estado y los valores sociales. 
Las revoluciones no son pacíficas y son peligrosas 
por la confusión y oscuridad de las ideas y por la 
demagogia con los postulados de Marx, su princi-
pal exponente. Ello explica el que los educadores 
se constituyan en los heraldos de las revoluciones. 

Sabias que...

1. El Puerto de Buenaventura ma-
neja el 60% de las importaciones  
y exportaciones del país.

2. El Paro Nacional ha dejado 
pérdidas al país de aproximada-
mente 6.1 billones de pesos 
(Fedesarrollo).

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos RCN Radio - Colprensa
“Marchas en rechazo a la violencia, 30 de mayo de 2021, Bogotá”.
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UN ASUNTO QUE NO PUEDE ESPERAR

Por: Francisco Javier Acevedo Restrepo
Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar
CIDENAL 2005

Acercándome a los setenta 
años de edad, he visto muchas 
marchas de protesta que diferen-
tes organizaciones han realizado 
en contra del gobierno de turno 
sin que de ello se derive más que 
la pérdida de tiempo y un des-
gaste para el Estado que debe 
distraer recursos de la Fuerza Pú-
blica para contener el desorden. 
No solamente he sido testigo de 
marchas en Bogotá donde resido 
y nací, sino en Barranquilla, Cali, 
Medellín y Pereira; ciudades que 
me han acogido durante el des-
empeño de mi actividad profe-
sional a lo largo de la vida. Has-
ta hace muy poco relativamente, 
las marchas llevaban un compo-
nente de vándalos de baja esto-
fa dedicados a pintar grafitis en 
los muros por donde pasaban, a 
lanzar pinturas de colores contra 
las paredes y a gritar arengas. Ex-
cepción hecha de los desórdenes 
estudiantiles de las universidades 
públicas donde además de lo an-
terior, también lanzaban bombas 
Molotov y piedra contra la Fuerza 
Pública pero concentrados alre-
dedor de sus sedes. 

Ahora, a partir del “Paro Campesi-
no” que le realizaron al Gobierno 
anterior y que el presidente des-
estimó informándole a la Nación 
que el tal paro no existía, hemos 
visto como cada protesta ha ve-
nido escalando más y más, los 

desmanes de noviembre de 2019 
sirvieron para “medirle el aceite” 
al Gobierno y conocer su capaci-
dad de reacción hasta llegar a la 
actual que, en el momento de es-
cribir este artículo sigue y nos ha 
afectado a todos los colombianos 
de manera grave. No se tuvo con-
sideración por el hecho de estar 
sufriendo las consecuencias de 
una pandemia que ha empobre-
cido al país como nunca antes se 
había visto, no se pensó por parte 
de los organizadores del paro en 

Los medios 
de comunicación 
y sus periodistas 

son la primera 
línea de orientación 

que tiene 
la sociedad.

“

“

las clases vulnerables y de meno-
res recursos, no se pensó que la 
reforma tributaria era para man-
tener las ayudas sociales y poder 
cumplir los compromisos adqui-
ridos en los Acuerdos de Paz de 
La Habana, tampoco se pensó en 
el problema que se le causaba a 
la nación frente a las calificadoras 
de riesgo internacionales para 
poder mantener abiertos los ca-

nales de financiación con la ban-
ca multilateral.

Solo la estupidez e ignorancia de 
quienes han pretendido y per-
sisten en llegar al poder destru-
yendo lo que con tanto esfuerzo 
muchas generaciones de colom-
bianos hemos construido, es qui-
zás la explicación que podemos 
darle a tanta barbarie que hemos 
visto en las últimas semanas. Pero 
lo que sí no tiene explicación 
justificable, es cómo un número 
importante de periodistas de los 
principales medios de comunica-
ción (prensa, radio y televisión), 
y sus redes sociales; han servido 
de caja de resonancia para au-
par tanto a los que protestan for-
malmente, como a los vándalos 
y terroristas con la presentación 
sesgada de la noticia, con la con-
ducción perversa de las entrevis-
tas, con los análisis y comentarios 
que realizan sobre los aconteci-
mientos, para llevarle no solo al 
ciudadano del común, sino a sus 
pares internacionales, una visión 
distorsionada de los hechos, ve-
mos cómo selectivamente esco-
gen a quien o a quienes entre-
vistar para que pueda quedar el 
registro, no de quienes hablan 
desprevenidamente de las Fuer-
zas Militares y de Policía, del sacri-
ficio de esos hombres y mujeres 
que hacen el esfuerzo de cumplir 
el mandato constitucional de pre-

tender garantizar la vida, honra y 
bienes de los asociados, sino de 
aquellos que solo manejan un 
lenguaje de odio y resentimien-
to contra ellas y maximizan cual-
quier error que comete uno de 
sus miembros por el fragor de la 
revuelta y la amenaza contra su 
vida, la de sus compañeros o la 
de los demás ciudadanos. ¡Es una 
contienda desigual!   

Nadie está queriendo decir que, 
se atente contra la libertad de 
prensa ni contra la libertad de 
expresión; se pide eso sí, que los 
comunicadores al transmitir los 
hechos sean imparciales, equili-
brados, justos y objetivos. Así es 
la manera de hacer periodismo y 
no sobrepasando los límites que 
tiene que observar el comuni-
cador, límites que se enmarcan 
dentro de la ética profesional, la 
responsabilidad social, los dere-
chos y las obligaciones que debe 
tener al utilizar un medio masivo 

de comunicación para orientar a 
la audiencia. 

La combinación de todas las for-
mas de lucha, a las que tantas ve-
ces aludió el Mono Jojoy cuando 
desde las selvas de Colombia lo 
entrevistaban ciertos periodistas, 
deja ver sus frutos, primero per-
meando la educación, después la 
justicia y desde hace ya tiempo, 
los medios de comunicación que 
contratan a periodistas y comu-
nicadores que flacos servicios le 
prestan a la sociedad por no ser 
objetivos y neutrales frente a los 
acontecimientos que día a día 
registran y exponen ante el país. 
Ello nos debe preocupar, y si los 
gobiernos a través de sus minis-
tros de educación y justicia no se 
han interesado por enderezar a 
tiempo lo que ya es prácticamen-
te imposible enderezar, al menos 
el actual sí debe tomar cartas en 
el asunto para evitar un mal ma-
yor, pues la próxima revuelta no 

será como esta, será imparable y 
la pérdida de vidas inimaginable. 

Los medios de comunicación y 
sus periodistas son la primera lí-
nea de orientación que tiene la 
sociedad, y si gran parte de ellos 
se encuentran en la otra orilla, 
podemos imaginar cómo será el 
desenlace de un nuevo aconteci-
miento potencialmente mayor al 
que hemos vivido.  

No hay tiempo que perder, la 
estrategia está en poder llegar a 
los dueños de los medios de co-
municación, para exponerles con 
claridad por si no son conscientes 
o no lo han entendido, del riesgo 
de perder la democracia y con 
ella el país. Quizás pensarán algu-
nos escépticos, que a ellos poco 
les preocupa, porque la mayor 
parte de sus capitales están fuera 
del Colombia, pero el intento hay 
que hacerlo y habrá que conven-
cerlos para que cambien la línea 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos RCN Radio
“Paro Campesino, 4 de mayo de 2021”
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editorial y busquen periodistas 
neutrales, respetuosos de sus lec-
tores y audiencias, que presenten 
las noticias sin sesgos ni intencio-
nes perversas, que se dé un vuel-
co al comentario, al artículo, a la 
caricatura, a la crónica; para que 
se tenga de nuevo una prensa 
veraz, objetiva, bien intencionada 
que contribuya a la construcción 
de país y no aliente a las masas a 
buscar en ideologías peregrinas, 
soluciones a los problemas nacio-
nales que por esas vías jamás van 
a obtener.    

En la actualidad hay un gran de-
bate mundial sobre las guerras 
híbridas, es decir, aquellas gue-
rras asimétricas que mezclan ele-
mentos regulares e irregulares 
cuyo objetivo principal no es el 
triunfo militar en batalla, sino la 
influencia y convencimiento so-
cial en un país objetivo. El pun-
to es conquistar la mente, y para 
ello se requiere conocer con pre-
cisión la sociedad objetivo y sus 
vulnerabilidades. 

Ahí vemos la debilidad del Esta-
do frente al avance a través de 
los medios de comunicación de 
estas fuerzas desestabilizadoras 
que han cooptado medios y pe-
riodistas para que jueguen un pa-
pel de primerísima importancia a 
su servicio de cara al pueblo y a 
juicio que lo han sabido hacer. 

También en varios de mis artícu-
los he hecho respetuosas suge-
rencias a los Mandos de nuestras 
Fuerzas Militares, para que se in-
teresen más en lo que se ha de-
nominado la “Guerra Mediática”, 
les he recordado en ellos, que 
esta hace parte de la combina-
ción de todas las formas de lucha 
y que nuestros enemigos internos 
y externos, manejan muy bien esa 
línea de combate. Sin embargo, 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Semana

“Coronavirus, Colombia”.

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Unsplash
“Periódico“.

1.

1. El Papel de los Medios de Comunicación de las FF.MM., en el Futuro de la Democracia Colombiana. 
Francisco Javier Acevedo Restrepo – octubre 29 de 2020.

no he visto mayor entusiasmo en 
llevar a cabo un proyecto agresi-
vo que tenga como objetivo neu-
tralizar el avance de una izquier-
da recalcitrante ávida de llegar al 
poder a las buenas o a las malas, 
desarrollando una estrategia efi-
caz en este aspecto.

Dentro de lo que puede incluir un 
proyecto de esta naturaleza, hay 
algo que he considerado tam-
bién de importancia, y es el atraer 
hacia las FF.MM., y de Policía, a 
los artistas nacionales de mayor 
renombre y reconocimiento, a 
los presentadores y presentado-
ras de televisión, conductores 
de programas radiales y estrellas 
del deporte; pues observo con 
preocupación la tendencia de la 
mayoría de ellos a acoger esas 
ideologías que impulsan al pue-
blo a buscar a través del discurso 

del Socialismo del Siglo XXI  un 
cambio radical en el país. 

El acercamiento para mostrarles 
la otra cara de la moneda, esa que 
les han vendido de manera distor-
sionada en contra de las FF.MM., 
y de la Policía Nacional; sería no 
solo fortalecer la Acción Integral y 
hacerla mucho más efectiva y efi-
caz en su penetración en la mente 
y en el corazón del pueblo colom-
biano, sino que otra sería la moral 
de las tropas al ver a sus ídolos y 
los de sus hijos tan cerca de ellos. 
No digo nada nuevo o que pre-
tenda que nuestras FF.MM. des-
conozcan, o que experimenten 
con algo que no esté probado, 
pero recuerden a los principales 
artistas norteamericanos acompa-
ñando a sus tropas en la Segunda 
Guerra Mundial, en Corea o en 
Vietnam. Desde luego que este 

es otro tipo de conflicto, otro el 
escenario, otros los tiempos que 
corren y otros los  intereses, pero 
la propuesta es válida. 

Por lo pronto, lo más importante 
hoy en día, es buscar que la Cúpu-
la Militar y ojalá acompañada de 
los presidentes de las Unidades 
Simbólicas de la Reserva Activa 
puedan sentarse con los dueños 
de los medios de comunicación 
a hacerles ver la importancia de 
cambiar las líneas editoriales de 
sus periódicos, revistas, Cadenas 
Radiales y Canales de Televisión; 
que sus equipos periodísticos es-
tén comprometidos con solo dos 
propósitos: ¡salvar la democracia 
de Colombia y construir país!        

Vemos con complacencia que al-
gunos dueños de medios han to-
mado la iniciativa, pero esto no es 
suficiente, se requiere de mucho 
más y me refiero al cambio que 
sufrió desde hace algunos meses 
la revista Semana, y también he-
mos visto cambios sustanciales en 
el Canal RCN y algo, aunque de 
manera más tímida, en el diario El 
Tiempo. Eso ya es un gran logro 
pero como dije, no es suficiente, 
se requieren cambios de mayor 
calado en otras empresas de co-
municaciones que influyen nega-
tivamente en la orientación que se 
le da al ciudadano de a pie. 

Si queremos conservar la demo-
cracia y queremos un país pacífi-
co y que le ofrezca a las nuevas 
generaciones un futuro promiso-
rio, hay que comenzar por algo y 
creo que, como titulé este artícu-
lo, es “Un Asunto que no Puede 
Esperar”. Ojalá se logre neutrali-
zar el avance que en la mente del 
pueblo han logrado de manera 
astuta y ladinamente, aquellos 
que promulgan el Socialismo del 
Siglo XXI. 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Unsplash
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 ECONOMÍA CHINA 
Y LA GEOPOLÍTICA GLOBAL

Por: General (RA) Néstor Ramírez Mejía 
Docente Universidad Sergio Arboleda

Hablar de la economía China 
y la geopolítica global implica ini-
ciar por el contexto ideológico, 
del socialismo realmente existen-
te, los neosocialismos y por con-
siguiente el marxismo- leninismo, 
y lo acontecido desde Mao Tse 
Tung hasta Xi Jinping, en el gi-
gante asiático. Exige de igual for-
ma, hacer referencia al unipolaris-
mo norteamericano, con sus dos 
expresiones antagónicas, el unila-
teralismo, y el multilateralismo. 

Marx (1818-1883), concibió la eco-
nomía como un proceso histórico 
y de materialismo dialéctico, que 
le permitía vaticinar, que el capi-
talismo en su desarrollo generaba 
su propia destrucción y la de los 
encargados de llevarla a cabo. En 
el mismo sentido, previó que el 
número de ricos explotadores de 
la plusvalía, se reduciría cada vez 
más, al tiempo que se incrementó 
el número de pobres.

Por su parte, el alemán Eduard 
Bernstein (1850-1932), quizás el 
más prominente de los fundado-
res de la socialdemocracia, notó 
que las predicciones de Marx 
no se cumplían, pues cada vez, 
crecía la cantidad de ricos y dis-
minuía más la de los pobres. Es 
así, como se convierte en el pri-
mer revisionista, proponiendo la 
utilización del capitalismo para 
lograr mediante intervención es-

tatal y pequeños ajustes, la justi-
cia social.

Aparecerían a continuación nu-
merosos experimentos neosocia-
listas, llamados de esta manera, 
en atención a que el marxismo-le-
ninismo a partir de los años 60, se 
bautizaría como “socialismo real-
mente existente”; entre los más 
recientes, el Socialismo del siglo 
XXI de Heinz Dieterich Steffan 
(1943), también, el de la bauti-
zada Guerra Molecular Disipada 
(GMD), de moda hoy, en Chile y 
Colombia particularmente, como 
estrategia revolucionaria y parte 
de la construcción de un nuevo 
imaginario social.

 China es en 
realidad, una 

especie de isla 
carente de materias 

primas para su 
desarrollo y con 

serias vulnerabilidades 
en sus rutas 
comerciales

“

“

La insurrección de las masas lle-
vó a Rusia zarista al marxismo-le-
ninismo en 1917, en tanto que en 
China el maoísmo se impondría 

en 1949, luego de una guerra 
popular prolongada. No obstan-
te, antes de hablar brevemente 
de la historia y logros de la China, 
hasta la implementación del ac-
tual capitalismo de estado, con-
viene analizar a Estados Unidos 
como actor hegemónico.

La supremacía militar, política y 
económica norteamericana, se 
ha ejercido desde la caída del 
muro de Berlín (1989), en medio 
de dos posturas antagónicas: la 
primera unilateralista o neocon-
servadora, propia del partido Re-
publicano, cuyo más reciente ex-
ponente, el expresidente Donald 
Trump, adoptó el proteccionismo 
y la guerra comercial. Además, 
privilegió alianzas comerciales y 
militares bilaterales con Rusia, y 
rechazó todo tipo de organiza-
ciones multilaterales, entre ellas, 
la TPP, TTIP, e intervino unilateral-
mente en el Medio Oriente, des-
conociendo el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas.               

La segunda, multilateralista o glo-
balista, como lo fue con Barak 
Obama y, propia del partido De-
mócrata, actualmente con Joe Bi-
den como presidente, valora más 
la importancia militar de Asia-Pací-
fico, que la del Medio Oriente, ra-
zón que la ha llevado a neutralizar 
la sujeción económica de algunos 
países de la región a China; esta-

blecer tratados multilaterales de 
comercio e inversión, particular-
mente en la periferia euroasiática 
y reestablecer acuerdos y alianzas 
rotas por su antecesor, en el caso 
de Biden. 

Por su parte, la República Popular 
China, con un atraso significativo 
durante el gobierno de Mao Tse 
Tung (1949 -1976), con una eco-
nomía agraria colectiva, analfabe-
tismo del 80%, y un elevado nivel 
de pobreza extrema, con más de 
40 millones de muertes por ham-
bre, según la escritora Jung Chan, 
debido a su programa “Gran Sal-
to Adelante” (1958-1961), tiene 
una asombrosa recuperación 
con Deng Xiaoping (1978-1997), 
resultante de la apertura econó-
mica, dentro del “Socialismo con 
carácter Chino”, que no sería otra 
cosa que la implementación de 

una economía capitalista, bajo 
control estatal sobre sectores es-
tratégicos claves que estimularía 
consecuentemente la inversión 
extranjera, la libre empresa, aun-
que las más grandes son estata-
les, la industrialización y moder-
nización de su economía, hasta 
alcanzar un  crecimiento prome-
dio anual del PIB de 9.5%, soste-
nido hasta el 2018.

El reformismo capitalista, no aje-
no a la controversia, con los par-
tidarios del comunismo, llevaría a 
mejoras sustanciales en los cam-
pos de la educación, la inversión 
militar, la tecnológica, la salud, y 
como era de esperarse, impulsa-
ría las exportaciones y la importa-
ción de materias primas.  A partir 
de 2013, Xi Jinping, se propuso 
a mediano plazo la eliminación 
de la pobreza, la mejora de las 

relaciones con su vecindario y 
para el aniversario (1049), de la 
RPCh convertirla en una potencia 
desarrollada.  No es de ignorar el 
autoritarismo, evidente en la Im-
plantación de severos controles 
a los medios de comunicación, 
incluido el internet.

El capitalismo neoliberal chino, 
se encuentra actualmente en 
proceso de adquisición de em-
presas estratégicas en otros paí-
ses. La OMC muestra que China 
para 2019, importaba bienes por 
USD 2.078.386 millones y expor-
taba 2.499.457 y, según el Banco 
Mundial, el comercio exterior re-
presentaba el 35,7%, de su PIB.  
El Comtrade (2019)*  señala a 
Estados Unidos, como su mejor 
cliente con el 16.8 %, de sus ex-
portaciones, siendo sus principa-
les proveedores: Corea del Sur 
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8.4%, Japón 8.3%, y EE.UU. 6,0%, 
como porcentaje de sus importa-
ciones. Por su parte, El FMI califi-
ca a China, como el segundo país 
con mayor poder adquisitivo.

La República Popular China, en 
el 2001, había logrado después 
de 15 años de esfuerzos, per-
tenecer a la OMC. De la misma 
manera hacer parte de los llama-
dos (BRICS), la (APEC) Asociación 
Asia Pacífico, el (G–20), anterior-
mente (G-7), e igualmente es uno 
de los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguri-
dad de la ONU. A pesar de tener 
la menor expansión desde 1976, 
en particular, debido a la pande-
mia, el Banco Mundial, apreció 
que China crecería 1.6% en 2020, 
y 7.9% en 2021. En contraste, el 
FMI consideró un avance del 1% 
en 2020 y 8.2% en 2021, recupe-
ración sin duda, debida a la efi-
ciencia en el control del Covid-19 
y el haber contado con la infraes-
tructura para ello.

GEOPOLÍTICA

A pesar del impresionante pro-
greso de la economía china, que 
podría convertirla en la primera 
potencia en algún tiempo, se in-
terponen “factores profundos”, 
que atentan a largo plazo contra 
la economía de mercado, algunos 
difíciles de ser superados; el Con-
fusionismo, la burocracia, la co-
rrupción, la poca transparencia, y 
su sistema político, denominados 
así por Daniel Altman, profesor 
de economía de la Universidad 
de Nueva York, dentro de la teo-
ría llamada, “Convergencia con-
dicional”. En este caso, China di-
fiere de los países que concurren 
en el aprovechamiento pleno de 
las ventajas del capitalismo, por 
tanto, con posibilidad de retorno 
a estatus anteriores.   

Es una realidad que el mundo 
unipolar en cabeza de Estados 
Unidos, ha traído como conse-
cuencia un ordenamiento uni-

versal, razón por la cual analiza-
remos primero los dos actores 
secundarios vecinos de China, 
Rusia, e India, y posteriormen-
te, las potencias en disputa. La 
primera, al desintegrarse entre 
1990 y 1991 la Unión Soviética, 
se desploma también su mús-
culo financiero y su radio de 
influencia, tanto político como 
económico, aún después del in-
greso de la economía capitalista, 
con un agravante, no contar con 
acceso directo a las rutas maríti-
mas comerciales, y mantener una 
permanente confrontación con la 
OTAN en Europa Occidental, a 
pesar de sus potencialidades en 
cibernética, hidrocarburos, y con 
el mayor arsenal nuclear (7.000 
cabezas, BBC News). 

La India, por su parte, se halla 
ubicada geográficamente en po-
sición privilegiada, cuenta con 
acuerdos de defensa con Japón y 
Australia, y alguna capacidad nu-
clear. Mantiene conflictos con Pa-
kistán, que también posee armas 
nucleares, por territorios reclama-
dos por su país, y con China, en 
el Himalaya. A pesar de ser par-
tidaria del multipolarismo, ha te-
nido algunos acercamientos con 
Estados Unidos, al tiempo que ha 
adquirido armas de este país y se 
ha retirado de la (ASEAN).

 Ahora bien, China es en realidad, 
una especie de isla carente de 
materias primas para su desarro-
llo y con serias vulnerabilidades 
en sus rutas comerciales, en par-
ticular en el estrecho de Malaca 
en Singapur, y por varias cadenas 
de islas con las cuales mantiene 
disputas y conflictos internacio-
nales permanentes; igual que 
con India, como ya se mencio-
nó, Vietnam, Filipinas, Taiwán y, 
Japón por las islas Senkaku,  en 
un mar acompañado de tensio-
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nes en las Islas, Diaoyu Paracelso, 
Arrecife Scanborous, Archipiéla-
go Spratly, sin dejar de mencio-
nar el eterno conflicto entre las 
dos Coreas. No obstante, ante el 
anterior panorama, y a fin de ob-
viar en especial, el paso de Ma-
laca, construyó un ferrocarril en 
Nyanmar, y otro en Pakistán, que 
le garantizan la salida al Océano 
Índico y al mar Arábico. Además, 
cuenta con un mar exento de 
complicaciones, hacia las costas 
americanas del Pacífico.   

Como si fuera poco, se halla ro-
deada de bases de operacio-
nes norteamericanas, las cuales 
conforman un collar de conten-
ción y que unidas a Indonesia, 
Vietnam, y particularmente a Ja-
pón, e India, podrían cortar sus 
rutas marítimas en un momento 
dado. Además, sostiene serios 
conflictos internos en la provincia 
autónoma de Xinjiang, habitada 
por más de diez millones de mu-
sulmanes uigures separatistas, y 
con el Tibet.  Ante tan desolador 
panorama, el gigante asiático se 
unió a la (OCS) Organización de 
Cooperación de Shangai (2001-
2016), conformada por China, 
India, Kazajstán, kirguiztán, Rusia, 
Pakistán, Tayikistán, y Usbekistán, 
además de 15 estados entre ob-
servadores, socios de diálogo, e 
invitados- llamada la OTAN de 
Oriente, con el fin primordial de 
garantizar su seguridad.

Entre (2001-2013) estableció el 
‘’collar de perlas’’, marítimo con 
propósitos geopolíticos y de segu-
ridad y, como la joya de la corona: 
La “Nueva Ruta de la Seda”, oficia-
lizada en el 2015, como proyecto 
a largo plazo, con la pretensión de 
obtener logros geoeconómicos, 
en particular en los mercados tec-
nológicos, y geopolíticos. La NRS, 
conecta transcontinentalmente y 

ferroviariamente en 16 días, a Chi-
na con Kazajistán, Rusia, Bielorusia, 
Polonia, Dulsburgo en Alemania. 
La mencionada ruta, viene acom-
pañada por otra de transporte ma-
rítimo, que une a Shanghai con el 
sureste de Asia, Oriente Próximo, 
África, y en la Unión Europea, pa-
sando por el Cairo, Lisboa, para 
llegar al mismo sitio en Alemania.

En el año 2020, China igualmen-
te, conformó el (RCEP), Asocia-
ción de Integración Regional, 
con los miembros de la Asean, 
convirtiéndose en el más grande 
bloque comercial del mundo. 

En la orilla opuesta, los Esta-
dos Unidos que, como todos 
los estados del mundo, carece 
de amigos, pues tan solo posee 
intereses nacionales, no se pre-
ocupa por la ideología de otros 
estados, siempre y cuando sea 
resultante de un proceso demo-
crático; circunstancia que podría 
tener geoeconómica y geopo-
líticamente algún costo en el 
caso latinoamericano, pues los 
neosocialismos de multiplicarse 
o mantenerse los existentes, po-
tenciarían la influencia China que 
ya comienza a presentarse. 

Con George W. Bush, Estados 
Unidos lideró la conformación de 
la (TPP) Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (2008), 
del cual Trump se retira en (2016), 
con el propósito de generar em-
pleos y seguridad en EEUU. En 
2017, se creó la (TTIP) Asociación 
Transnacional para el Comercio 
y la Inversión. De igual manera, 
Norteamérica, con los demócra-
tas, abandona la idea de una gue-
rra convencional, a cambio de la 
guerra híbrida como fue el uso de 
drones en Somalia, Yemen y Pakis-
tán, en tanto que los Republicanos 
continuarán con la idea de una in-
tervención militar tradicional.

De gran importancia es comparar 
los presupuestos de defensa y el 
equipo militar para (2020). Esta-
dos Unidos, US$ 738.000 millo-
nes/20, (3.42% PIB 2019), aproba-
do por el Senado. Por su parte, la 
República Popular China destinó 
US$ 178.000 millones/20, (1.9% 
PIB 2019), según datos del Minis-
terio de Finanzas.  EEUU cuenta 
con 1.400 000 soldados, 20 por-
taaviones, 11 de ellos nucleares, 
72 submarinos, de los cuales 7 nu-
cleares, y 6.800 armas nucleares. 
China posee 2.693 000 soldados, 
2 portaaviones, 62 submarinos, 
250 armas nucleares y en la actua-
lidad, desarrolla un bombardero 
con capacidad nuclear. La V flota 
estadounidense se halla tempo-
ralmente en el Océano Indico, en 
tanto que la VII tiene su base prin-
cipal en Japón, con responsabili-
dad sobre el Océano Pacífico. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES                                                                                                                                

La República Popular China, te-
niendo como aliado a Rusia e Irán, 
conformaría un bloque de poder 
con su proyecto de la “Nueva 
Ruta de la Seda” marítima y ferro-
viaria, pasando al primer plano 
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de la política, con el propósito 
de convertirse en superpotencia 
mundial, del nuevo orden multi-
polar. Por su parte Estados Uni-
dos, continuará siendo una gran 
potencia, constituyéndose en la 
contraparte, al lado de la Unión 
Europea, Japón y quizás India, 
como aliados, y el primer poder 
militar, particularmente por su ca-
pacidad naval y respaldo nuclear. 

También a largo plazo el gigante 
asiático, al prolongar la ruta ma-
rítima de la NRS a Latinoamérica 
y Nicaragua en especial, donde 
reactivará la idea de la construc-
ción de un canal interoceánico, 
sumado al descuido en el avance 
ideológico en la región por parte 
de EEUU, comprometerá su patio 
trasero, pues los países donde ya 
China hace presencia, se verían 
arrojados al área de influencia 

geoeconómica y geopolítica de 
la República Popular China.

Es previsible, que el “multipola-
rismo” en el futuro, activará focos 
de conflicto que podrán escalar 
a confrontaciones mayores, pero 
de carácter limitado, en Asia-Pa-
cífico que seguirá siendo centro 
de interés económico y geopo-
lítico, o en Latinoamérica, actual 
área de influencia norteameri-
cana. La guerra tradicional entre 
potencias, tal como se desarro-
llaron dos grandes conflagracio-
nes mundiales es casi imposible, 
dado que la era nuclear las hace 
obsoletas, y el escalamiento a la 
guerra nuclear es improbable 
por implicar la destrucción mu-
tuamente asegurada.

Finalmente, el socialismo realmen-
te existente y los neosocialismos, 

seguirán fracasando uno tras otro, 
en cuanto a las soluciones que 
requiere la sociedad, exceptuan-
do quizás la socialdemocracia en 
países desarrollados, generándo-
se expectativas sobre China. La 
pregunta será, si la RPCh podrá 
sostener el ritmo actual, lo cual 
es improbable, de no fortalecer la 
empresa privada sin limitaciones, 
y el comercio exterior en cumpli-
miento de los presupuestos del 
capitalismo, o seguirá siendo ca-
pitalismo de estado, en cuyo caso, 
también regresará a ser una po-
tencia de segundo plano, y aún 
peor, fracasará si regresa al utópi-
co materialismo dialéctico en bús-
queda del igualmente irrealizable 
comunismo. 

* Base de datos de las Naciones 
Unidas sobre de comercio de 
productos
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 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA: 
OPERACIÓN SAN ROQUE

Por: General Luis Fernando Navarro Jiménez
Comandante General de las Fuerzas Militares

La operación San Roque se de-
nomina así por el significado de 
“fuerte como roca”, evoca al San-
to francés que se despojó de su 
gran riqueza para repartirla entre 
los más pobres de Montpellier y 
se dedicó a cuidar a los enfermos 
por la peste de tifo en la Euro-
pa del siglo XIV (ETWN, s.f.). Bajo 
este precepto y emulando la labor 
del Santo, los soldados de tierra, 
mar, aire y río desplegaron todas 
sus capacidades para atender las 
necesidades básicas de la pobla-
ción ocasionada por la pandemia 
a causa del Covid-19, brindando 
protección y preservando la inte-
gridad de los colombianos. 

Cuando se comprobó el primer 
caso de Covid-19 en el país, el Mi-
nisterio de Salud mediante Reso-
lución 385 de 2020 (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2020) de-
claró la emergencia sanitaria, a su 
vez, el presidente de la República 
en ejercicio de las facultades consti-
tucionales diseñó una estrategia de 
Gobierno liderada por el Ministerio 
del Interior e impartió por medio 
del Decreto 457 de 2020 (Ministe-
rio del Interior 2020) instrucciones 
en virtud de la emergencia sanita-
ria generada por la pandemia y el 
mantenimiento del orden público.

El COGFM siguiendo los linea-
mientos de la Presidencia de la 

República, y conociendo el ries-
go que representaba el virus, di-
señó el Plan de contingencia para 
mitigar la amenaza de la pande-
mia, cuya misión era ejecutar por 
parte de las FF.MM. operaciones 
conjuntas, coordinadas, interinsti-
tucionales y multilaterales con el 
propósito de cooperar mediante 
el empleo de sus capacidades, 
como parte del SNGRD, a la aten-
ción en el territorio nacional y 
zonas fronterizas para mitigar la 
amenaza de la pandemia (COG-
FM, 2020).

La operación 
San Roque se 

constituyó en un 
conjunto de acciones 

que derivaron 
en un despliegue 

logístico que permitió 
integrar las 

capacidades 
de las FF.MM.

“

“

El Plan para la preservación e in-
tegridad de las Fuerzas Militares 
ante la pandemia, definió cuatro 
líneas de esfuerzo: preservación 
de la Fuerza, mantenimiento de 

la capacidad operacional, desa-
rrollo de operaciones y control 
de fronteras y el alistamiento de 
capacidades en apoyo a la auto-
ridad civil. 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la 
operación San Roque estuvieron 
dirigidos a tomar medidas pre-
ventivas, enfocadas en la preser-
vación de la Fuerza; restrictivas y 
de control ante la pandemia para 
garantizar el máximo nivel de alis-
tamiento para el cumplimiento de 
la Misión y contribuir a la conten-
ción del virus, mediante el control 
de fronteras para evitar la expan-
sión de este. Además, mediante la 
articulación de capacidades servir 
y apoyar a la población más vulne-
rable con la entrega de ayudas hu-
manitarias, para mitigar los efectos 
de la crisis en seguridad alimenta-
ria generada por la pandemia.

La operación San Roque se cons-
tituyó en un conjunto de acciones 
que derivaron en un despliegue 
logístico que permitió integrar las 
capacidades de las FF.MM., a los 
esfuerzos de la AUE, para contri-
buir con la contención y mitiga-
ción de los efectos del Covid-19 
en Colombia; las FF.MM. emitie-
ron el Apéndice al Plan de preser-
vación e integridad de las Fuerzas 

Grafica 1: Líneas de esfuerzo de las FF.MM. frente al Covid-19

Militares ante la pandemia, para 
garantizar el máximo alistamien-
to, que presentó como la estrate-
gia a seguir, así: 

Las Fuerzas Militares realizan o 
desarrollan actividades de apoyo 
a las autoridades civiles para con-
tribuir a la AUE mediante la articu-
lación, sincronización, coordina-
ción, integración y armonización 
de las capacidades, para lograr la 
unidad de esfuerzos de asisten-
cia humanitaria en alimentación 
y salud, representados en la en-
trega de un millón de mercados 
y cincuenta mil kits de prevención 
contra el coronavirus para la guar-
dia indígena. Esta campaña busca 
brindar ayuda a las familias más 
vulnerables para brindar asisten-
cia humanitaria en alimentación 
y salud a las comunidades indí-
genas, ROM, negros, afros, raiza-
les, palenqueros, líderes sociales, 
defensores de derechos huma-
nos, quince mil bomberos volun-
tarios y personal de voluntarios 
referidos por las comunidades 
religiosas para impulsar el mejo-
ramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes en el territorio na-
cional. (COGFM, 2020).

Líneas de esfuerzo 

Como se mencionó en líneas an-
teriores, la operación San Roque 
se definió desde cuatro líneas de 
esfuerzo, para alcanzar la Misión 
impuesta por el Gobierno Na-
cional. Más que un compromiso, 
fue la oportunidad de fortalecer 
los lazos de unión con las demás 
entidades del Estado, el Sector 
Privado y la Cooperación Inter-
nacional, en procura de mejorar 
las condiciones de vida de los 
colombianos durante la emer-
gencia sanitaria. La intención del 
Comandante General de las Fuer-
zas Militares fue “preservar la in-
tegridad de las Fuerzas Militares 
ante la pandemia de Covid-19 y 
garantizar el máximo alistamien-
to” (COGFM, 2020). Las cuatro 
líneas de esfuerzo que buscaban 
adaptar la misionalidad de las 
FF.MM. para los retos que impuso 
la pandemia y maximizar las ca-
pacidades propias de las Fuerzas 
(COGFM, 2020), se describen en 

la gráfica que se presenta a conti-
nuación: (Grafica 1)

1. Preservar la integridad de la 
Fuerza 

Cuidar a los hombres y mujeres 
de las FF.MM. aplicando las po-
líticas emitidas por el Gobierno 
Nacional y los protocolos de la 
OMS, fue esencial para que los 
integrantes de las Fuerzas perma-
necieran sanos y así cumplir con 
la Misión encomendada, para 
ello fue necesario controlar con 
oportunidad las fases de preven-
ción, contención, y mitigación, 
cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad establecidas por el 
Gobierno Nacional, el Ministerio 
de Salud y Dirección General de 
Sanidad de las Fuerzas Militares 
(DIGSA). Para lograr la preserva-
ción de la salud de los hombres 
y mujeres de las FF.MM., se desa-
rrollaron capacitaciones en todas 
las unidades a lo largo del terri-
torio nacional, con el fin de brin-
dar instrucción al personal, sobre 
las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social, adicio-
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nalmente se dotó de elementos 
de protección personal necesa-
rios para prevenir los contagios; 
de igual forma se ampliaron las 
capacidades de los laboratorios 
pertenecientes a los Estableci-
mientos de Sanidad Militar (ESM), 
con los equipos y el entrenamien-
to requerido para el diagnóstico y 
tratamiento de los posibles casos 
de Covid-19. Una vez se cono-
ce la velocidad de propagación 
de la infección producida por el 
SARS-CoV-2 (Covid-19) y que-
de acuerdo con la OMS (OMS, 
2020), este se transmitía de per-
sona a persona, las Fuerzas Mili-
tares en el marco de la operación 
San Roque establecieron la línea 
de esfuerzo Preservación de la 
Fuerza (Comando General de las 
Fuerzas Militares (COGFM 2020), 
que se concentró en las siguien-
tes directrices: 

•  Capacitar a todo el personal de 
las Fuerzas para prevenir los ca-
sos de SARSCoV-2 (Covid-19).

• Aplicar las políticas emitidas 
por el Gobierno Nacional. 

•  Activar el laboratorio del Ejérci-
to Nacional en coordinación con 
DIGSA con el fin de realizar las 
pruebas requeridas para el diag-
nóstico de la enfermedad. 

•  Aplicar protocolos para preve-
nir el Covid-19 con seguimiento, 
control y revistas permanentes. 
Controlar con oportunidad las fa-
ses de prevención, contención y 
mitigación. 

En este sentido, a partir del 20 de 
marzo de 2020, se desplegaron 
los equipos de sanidad del Ejérci-
to Nacional, la Armada de Colom-
bia y la Fuerza Aérea Colombiana, 
especializados en el desarrollo 
de actividades de capacitación y 

Foto 1: Acciones conjuntas de Colombia y Ecuador para evitar 
la propagación del Covid-19 en las zonas de frontera

sensibilización, con el propósito 
de brindar información sobre pro-
cedimientos preventivos y proto-
colos de bioseguridad emitidos 
por el Gobierno Nacional sobre 
el particular, a fin de minimizar el 
riesgo de contagio por Covid-19 
en las tropas (Gobierno, 2020).

Por su parte DIGSA, lideró acciones 
integrales y articuladas, mediante 
la disposición de todo su talento 
humano y capacidad asistencial 
en los planes de contención, miti-
gación y expansión, con el fin de 
promover la atención prioritaria 
de los usuarios del sistema de sa-
lud de las FF.MM., contando con 
1.275 profesionales en salud, 979 
funcionarios en especialidades de 
apoyo y 2.027 personas disponi-
bles para la asistencia operacio-
nal, quienes brindaron atención 

prioritaria a los usuarios del Siste-
ma de Salud de las Fuerzas Milita-
res. Adicionalmente, se crearon y 
mantuvieron en máximo nivel de 
alistamiento, 12 grupos de espe-
cialistas con capacidades en aten-
ción de desastres. 

Siguiendo con estas acciones y 
advirtiendo la necesidad, en todo 
momento, de apoyar las decisio-
nes adoptadas por el Gobierno 
Nacional, el Hospital Militar Cen-
tral (HOMIC) en Bogotá, D.C. y el 
Hospital Naval en Cartagena (HO-
NAC) dispusieron un total de 863 
camas en primer nivel de aten-
ción, con la posibilidad de ex-
tenderse hasta 1.120. Este último 
instaló dos tiendas hospital de 
campaña, con capacidad para 12 
camas cada una; la Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo de la Industria Naval, 
Marítima y Fluvial (COTECMAR), 
diseñó y fabricó las camas hospi-
talarias empleadas para este fin. 

En la ciudad de Bogotá, D.C. 
se instalaron y adecuaron tres 
puestos de atención humanitaria 
para atender casos de infectados 
que requirieran aislamiento, y en 
apoyo a 26 secretarías de salud 
departamentales se instalaron 
carpas, de aislamiento para el tra-
tamiento de posibles pacientes 
con Covid-19.

Se adaptaron rutas y estrategias 
de atención en salud pública, me-
diante cuatro líneas telefónicas de 
atención nacional y 48 de atención 
local, además de implementar 
canales virtuales de atención es-
pecial para mayores de 70 años, 
quienes recibieron sus medica-
mentos a domicilio. Así mismo, se 
activó el programa “Línea en De-
fensa de la Vida” enfocado en pre-
servar la salud mental de todos los 

asociados al sistema de sanidad 
militar (Navarro Jiménez, 2020).

Se emitieron directrices para el 
manejo de la exposición al ries-
go en ambientes laborales, como 
la desinfección de áreas y la im-
plementación de estrategias de 
trabajo en casa para el personal 
que cumple labores administra-
tivas. Además, se establecieron 
los lineamientos para el manejo 
de personal en fronteras, centros 
de reclusión militar y atención de 
casos especiales. 

Como parte de la gestión con en-
tes externos y el trabajo interins-
titucional, se realizaron convenios 
con el Instituto Nacional de Salud 
(INS) para diagnóstico de Co-
vid-19, en el laboratorio de refe-
rencia de la Dirección de Sanidad 
del Ejército, que inició el procesa-
miento de muestras desde el 27 
de abril de 2020.Se formalizó el 
Convenio de colaboración entre 
la Fundación Bavaria, el Banco 

Grafica 2: Asistencia en defensa de la autoridad civil

Itaú, la Gobernación del Atlánti-
co y el MDN, dirigido a la imple-
mentación e inauguración de un 
Hospital Móvil para la atención 
de pacientes afectados por el 
virus, adjunto al Hospital Univer-
sitario Cari E.S.E en Barranquilla, 
con desfibriladores, ventiladores, 
bombas de infusión, 40 camas 
para cuidados básicos y 10 para 
cuidados intermedios. Además, 
los Ingenieros Militares lograron 
la construcción de un Hospital de 
Campaña para la atención de pa-
cientes con Covid-19 en la ciudad 
de Bucaramanga.

2. Mantener la capacidad opera-
cional 

En cumplimiento de la operación 
San Roque y de sus líneas de ac-
ción, las Fuerzas Militares entra-
ron en primer grado de alista-
miento desde el 16 de marzo de 
2020, manteniendo los ciclos de 
operaciones, descanso y entre-
namiento, con el fin de permitir 
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Grafica 2: Asistencia en defensa de la autoridad civil

disponibilidad de personal y uni-
dades durante la emergencia sa-
nitaria) Comando General de las 
Fuerzas Militares (COGFM 2020). 

La estrategia de las Fuerzas Mi-
litares en el desarrollo de ope-
raciones, articulada con los de-
más esfuerzos institucionales y 
siguiendo los lineamientos de 
la política estatal de seguridad y 
defensa, estuvo orientada a satis-
facer los indicadores favorables 
en el territorio nacional, median-
te el esfuerzo operacional para 
desmantelar las principales ame-
nazas y sostener las condiciones 
para la gobernabilidad y el de-
sarrollo socioeconómico de la 
nación (Navarro Jiménez, 2020). 
Las unidades militares operaron 
al 100% de su capacidad, cum-
pliendo con la Misión de garanti-
zar la seguridad y la tranquilidad 
de los colombianos mediante el 
desarrollo de operaciones milita-
res sostenidas, en todo el territo-
rio nacional.

3. Desarrollo de operaciones y 
control de fronteras 

La tercera línea de esfuerzo se 
enfocó en mantener la capacidad 
ofensiva de las Fuerzas Militares. 
Muestra de ello son los resulta-
dos obtenidos en el marco de las 
acciones desarrolladas contra los 
Grupos Armados Organizados 
(GAO) y los factores de inestabi-
lidad, al tiempo que se reforzaron 
las operaciones de contribución a 
la protección fronteriza, en articu-
lación con las demás instituciones 
del Estado, haciendo énfasis en la 
población, el territorio y la sobe-
ranía. (COGFM 2020). 

El trabajo conjunto de las Fuerzas 
Militares permitió obtener impor-
tantes resultados operacionales, 
en la ofensiva adelantada contra 
las estructuras de los GAO ELN, 
GAO residual, Clan del Golfo, 
Pelusos y Caparros, logrando la 
neutralización (Sometimientos a 
la justicia, presentaciones volun-

tarias, capturas y muertes en de-
sarrollo de operaciones militares 
(MDOM)) de 3.399 integrantes 
de estas estructuras armadas ile-
gales, así como la incautación de 
286.983 municiones, 37.701 ki-
logramos de explosivos y 1.866 
armas de largo y corto alcance, 
301 toneladas de clorhidrato de 
cocaína, 133 toneladas de mari-
huana y la destrucción de 2.423 
laboratorios para el procesa-
miento de estupefacientes. (Jefa-
tura de Operaciones Conjuntas, 
2020). Los anteriores resultados 
operacionales de las FF.MM. co-
rresponden al periodo compren-
dido entre el 06 de marzo y el 30 
de diciembre de 2020. En cum-
plimiento del cierre de fronteras, 
ordenado por el Gobierno Nacio-
nal, las Fuerzas Militares mantu-
vieron un dispositivo de más de 
27 mil hombres y mujeres a lo lar-
go de 6.386 kilómetros de fron-
tera con Brasil, Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela, distribuidos en 
19 pasos formales y 182 no for-

Grafica 3: Capacidades logísticas distintivas de las FF.MM

males. (Jefatura de Operaciones 
Conjuntas, 2020). (Foto 1)

El Ejército Nacional desplegó 
todas sus capacidades operacio-
nales, con el fin de mantener una 
fuerte ofensiva contra los GAO 
que hacen presencia en regiones 
de frontera y las zonas emplea-
das por estas estructuras como 
áreas de retaguardia para el de-
sarrollo de economías ilícitas, 
que les permiten financiar sus ac-
tividades y acciones terroristas. 
Para contribuir en este esfuerzo 
la Armada Nacional dispuso más 
de 30 unidades a flote, para ga-
rantizar la seguridad e integridad 
en las zonas marítimas y fluviales 
fronterizas y de los territorios in-
sulares del país.

La Fuerza Aérea empleó 2.346 ho-
ras de vuelo, adelantando misio-
nes de reconocimiento y control 
de las áreas fronterizas, mediante 
aeronaves tripuladas y remota-
mente tripuladas. Atendiendo lo 

ordenado por el presidente de la 
República, los comandantes re-
gionales con jurisdicción en áreas 
fronterizas articularon con sus ho-
mólogos de los países vecinos, 
mediante mecanismos de coo-
peración y estrategias de control 
fronterizo binacionales, los pasos 
fronterizos ante los factores de 
inestabilidad y delitos transna-
cionales, que pudieran afectar la 
seguridad e integridad territorial 
o poner en riesgo la salud de las 
comunidades que habitan en las 
regiones limítrofes. (Navarro Ji-
ménez, 2020). 

4. Asistencia a la autoridad civil 

Esta línea fue de especial afinidad 
con el concepto de acción unifi-
cada logrando la sincronización, 
coordinación e integración de 
las actividades de las entidades 
gubernamentales y no guberna-
mentales, con las capacidades 
militares para lograr la unidad de 
esfuerzo en el cumplimiento de 

objetivos comunes, donde, pre-
cisamente la operación San Ro-
que, orientó sus líneas de acción, 
como se explica en la siguiente 
gráfica. (Grafica 2)

En el marco del Estado de Emer-
gencia Sanitaria y siguiendo las 
directrices del Gobierno Nacio-
nal, bajo la estrategia ‘Colom-
bia está contigo, un millón de 
familias’, creada para apoyar a 
la población más vulnerable, se 
realizó un trabajo coordinado, ar-
ticulado y de sincronización con 
la Presidencia de la República, 
Ministerio del Interior, Ministerio 
de Defensa Nacional, Ejército Na-
cional, Armada Nacional, Fuerza 
Aérea Colombiana, Policía Nacio-
nal y la UNGRD, para disponer de 
todas las capacidades al servicio 
de los colombianos con un ade-
cuado planeamiento estratégico 
y oportuna programación para 
atender y apoyar a las institucio-
nes participantes (Navarro Jimé-
nez, 2020).
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El trabajo articulado con el Go-
bierno Nacional evidenció la efec-
tividad de la AUE, con el apoyo 
especial de las Fuerzas Militares 
en el transporte terrestre, maríti-
mo, aéreo y fluvial de personal y 
carga, para el traslado de perso-
nal médico y de medicamentos a 
cualquier región del país donde 
se requirió, la logística para los 
centros estratégicos de distribu-
ción, la entrega de AHE, la insta-
lación de hospitales de campa-
ña para la atención de personas 
contagiadas con el virus que no 
requerían estar en una UCI, el 
acompañamiento al transporte 
de alimentos y el abastecimiento 
de productos básicos, evacua-
ciones aeromédicas, plataformas 
de comunicación, labores de 
seguridad y puestos de mando 
unificado para la coordinación y 
articulación interinstitucional; ac-
ciones que obedecieron a fases 
de planeamiento permanente-
mente revisadas y evaluadas por 
el COGFM. 

Durante la ejecución de estos pro-
gramas, las Fuerzas Militares coor-
dinaron y articularon actividades 
de Acción Integral (AI), operacio-
nes logísticas, acciones de gestión 
de riesgo, seguridad, entre otras, 
con el fin de atender requerimien-
tos de ayuda humanitaria; es por 
ello que, acatando las órdenes 
emitidas y teniendo en cuenta la 
doctrina militar, las Operaciones 
Terrestres Unificadas (OTU), el 
Ejército Nacional dispuso en cada 
batallón el alistamiento de un pe-
lotón como reserva con capacida-
des para adelantar operaciones 
humanitarias; colaborando con las 
autoridades civiles en el transporte 
y entrega de 1.908.911 mercados. 
Además, se ubicaron 6.485 pues-
tos de control en las principales 
vías del país, en los que participa-
ron más de 13 mil integrantes del 

Grafica 4: Capacidades de la Armada Nacional

Grafica 5: Capacidades del Ejército Nacional

Grafica 6: Capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana

Ejército Nacional, quienes realiza-
ron acciones de prevención y sen-
sibilización para evitar el contagio 
del virus Covid-19. 

El COGFM y la UNGRD pusieron 
a disposición del Hospital San 
Andrés del municipio de Tuma-
co, Nariño, una carpa WiikHall 
de 10x30m2 instalada por los in-
genieros militares, donde se ubi-
caron 40 camillas tácticas, para 
aumentar la capacidad de aten-
ción. En Vaupés, con el acompa-
ñamiento de la Trigésima Primera 

Brigada de Selva se hizo entrega 
de una carpa tipo hospital, en alu-
minio WiikHall de 240m2, con ca-
pacidad de albergar a 50 perso-
nas y dos carpas adicionales tipo 
tienda familiar, de 15m2 cada 
una, estos alojamientos móviles 
fueron recibidos por la adminis-
tración departamental, para ex-
pandir la red sanitaria.

A su vez, la Armada Nacional en-
tregó 4.810.874 litros de agua 
potable en los departamentos 
de Bolívar, Guainía, San Andrés 

y Providencia, y Vichada, apoyó 
el transporte de 768 ton de víve-
res, insumos y equipos. La Fuerza 
Aérea transportó 1.381 toneladas 
de alimentos de primera necesi-
dad, más de 2.700.000 litros de 
agua y 158 toneladas en insumos 
médicos, dos unidades de cuida-
dos intensivos, 364 respiradores, 
transporte de pruebas Covid-19 
y material médico especializado; 
así mismo, se movilizaron 3.654 
personas en traslados aeromédi-
cos, vuelos humanitarios y trans-
porte de personal de sanidad. 

Además, se efectuó acompa-
ñamiento en la distribución de 
226.609 mercados, empleando 
772 horas de vuelo en misiones 
de perifoneo aéreo y lanzamien-
to de volantes, sobre los depar-
tamentos de Antioquia, Atlántico, 
Caquetá, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Tolima y Valle del 
Cauca, informando sobre las me-
didas más importantes del De-
creto 457 de 2020 y medidas de 
prevención relacionadas con la 
Covid-19. Gracias al trabajo ar-
ticulado que se realizó desde el 
PMU la estrategia de Gobierno 
permitió llegar a 32 departamen-
tos y 1.103 municipios del país, 
acción que benefició a los colom-
bianos más humildes.

En trabajo articulado con la Pre-
sidencia de la República, los mi-
nisterios de Interior y Defensa, 
la UNGRD, las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional se impulsó la 
iniciativa ‘Ayudar nos hace bien’, 
liderada por la Primera Dama de 
la Nación, Doctora María Juliana 
Ruíz, acciones que contaron con 
el apoyo de la Fuerza Pública, me-
diante el transporte y distribución 
de mercados a familias vulnera-
bles en diferentes regiones del 
país. Durante la crisis, el profesio-
nalismo y entrega de cada uno de 

Mapa 1
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los soldados de tierra, mar, aire y 
río, trabajando de manera con-
junta, coordinada, interinstitucio-
nal y multilateral, permitió poner 
las capacidades propias a dis-
posición de todos, con el único 
propósito de contribuir a la con-
tención de los efectos y la propa-
gación del Covid-19, sin dejar de 
lado el cumplimiento de la Misión 
constitucional en términos de se-
guridad y defensa. 

Adaptación de las capacidades 
de las Fuerzas para la operación 
San Roque

Las capacidades de las Fuerzas 
Militares se flexibilizaron y articu-
laron para complementar las de 
otras entidades del Estado y brin-
dar la cobertura necesaria para 
llegar a todos los puntos de la 
geografía colombiana, contribu-
yendo con la estrategia y direc-
trices definidas por el Gobierno 
Nacional, y llevar ayuda humani-
taria a la población vulnerable del 

país. En el planeamiento estraté-
gico, definido en la doctrina ins-
titucional, en cuanto a la atención 
de la emergencia sanitaria, cada 
institución con sus capacidades 
hizo el mayor esfuerzo para cubrir 
las entregas de AHE en el territo-
rio. Se identificaron municipios 
que parecían ser impenetrables 
por encontrarse en zonas donde 
la orografía dificultaba el acceso.

En términos de ADAC la opera-
ción San Roque, adaptó, definió y 
encauzó las diferentes capacida-
des de las Fuerzas Militares, para 
realizar tareas de manera eficaz y 
eficiente, de forma segura y den-
tro del cuerpo jurídico vigente, 
en la medida en que las condicio-
nes y el ambiente operacional lo 
permitieron, con el fin de salvar 
vidas, mejorar la calidad de vida, 
proteger la propiedad (pública y 
privada) y apoyar la recuperación 
social del territorio, salvaguar-
dando siempre los derechos y 
garantías de la población civil. 

Las FF.MM., prepararon el entor-
no operacional, para enfrentar 
un enemigo como el Covid-19, 
adaptando y flexibilizando las ca-
pacidades de las Fuerzas, en la 
interoperabilidad, mando y con-
trol, sostenimiento y protección. 
En adaptación de capacidades, 
se posibilitó el despliegue de uni-
dades para llevar a cabo las coor-
dinaciones con organizaciones 
gubernamentales y no guberna-
mentales, el apoyo y respaldo con 
las autoridades civiles.            

De manera similar, se mantuvo el 
apoyo ADAC, en aquellas zonas 
afectadas por el Covid-19, que 
carecían de agua potable, ener-
gía eléctrica, saneamiento básico 
y elementos de primera necesi-
dad, disponiendo de todas las 
capacidades de la tres Fuerzas 
a nivel nacional, para integrarlas 
con el esquema de protección, 
originado desde los ministerios 
de Defensa Nacional y del Inte-
rior, en conjunto con la Primera 

Grafica 8: Capacidad instalada de la DIGSA de las FF.MM. en el territorio nacional
Dama de la Nación. Los paráme-
tros descritos, fueron el funda-
mento del trabajo de las FF.MM. 
y la UNGRD; las capacidades 
distintivas de las Fuerzas hicie-
ron posible el cumplimiento de la 
Misión, optimizando los medios 
y maximizando el potencial de 
cada una de ellas. Las FF.MM. pu-
sieron a disposición de la estrate-
gia del Gobierno Nacional, toda 
su capacidad logística terrestre, 
fluvial, marítima y aérea, como se 
evidencia en las gráficas a conti-
nuación: (Grafica 3, 4, 5 y 6)

Las FF.MM. y la Policía Nacional, 
contribuyeron en las capitales y 
en cada una de las regiones de 
sus jurisdicciones con el trans-
porte y entrega de las AHE por 
parte de los soldados, en los mu-
nicipios (puerta a puerta) así: el 
Ejército Nacional, a través de sus 
ocho divisiones, 21 brigadas y sus 
batallones asociados en cada ju-
risdicción; la Armada Nacional, a 
través de las cuatro Fuerzas Nava-
les, sus cinco Brigadas Fluviales, 

Batallones Fluviales y Puestos Flu-
viales Avanzados, y la Fuerza Aé-
rea Colombiana, a través de sus 
Comandos Aéreos de Combate, 
su Comando de Transporte Aé-
reo Militar, el Comando Aéreo de 
Mantenimiento, los grupos aéreos 
y la Escuela Militar de Aviación.

Ubicación de las unidades ope-
rativas mayores del Ejército Na-
cional, la Armada de Colombia 
y la Fuerza Aérea Colombiana. 
(Mapa 1)

Fueron más de 42 unidades mili-
tares de las Fuerzas, que con ca-
rácter y disposición utilizaron sus 
medios físicos, tecnológicos y de 
personal, para el acompañamien-
to y apoyo de la loable labor, de 
llegar a las familias colombianas, 
con una ayuda humanitaria para 

suplir necesidades básicas de ali-
mento y sanidad, permitiendo a 
cada uno de los soldados de tie-
rra, mar, aire y río en todas las re-
giones, la satisfacción más gran-
de, la misión cumplida. 

La contribución a la salud la rea-
lizó DIGSA que lideró acciones 
integrales y articuladas como res-
puesta, oportuna y eficiente a la 
emergencia consecuencia de la 
pandemia. Situó talento humano 
profesional y especializado, capa-
cidad asistencial, planes de con-
tención, mitigación y expansión, 
infraestructura, material y equipo 
biomédico para brindar atención 
prioritaria a los usuarios del siste-
ma de salud de las FF.MM. y a la 
ciudadanía, así como lo refieren 
las gráficas a continuación. (Gra-
fica 7, 8  y 9)

Grafica 7: Capacidad instalada de la DIGSA

Grafica 9: Recurso humano y 
asistencial de la DIGSA, para la 

atención de la pandemia
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LA REGIÓN DEL DARIÉN 
Y LA CARRETERA PANAMERICANA

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

 “Edipo.

—¿Qué región es esta? ¿A qué dios le 
pertenece?

 El caminante.

—Intocada, inhabitable. Pues esta re-
gión tiene diosas protectoras de la vir-
ginal tierra y de la noche.”

El 10 de mayo de 1869, en Pro-
montory (Utah), “the Golden Spi-
ke” —el clavo de oro—, fue hincado 
en una traviesa de roble para fijar 
el último riel de la primera ferro-
vía transcontinental de los Esta-
dos Unidos.  Un apretón de ma-
nos entre los directivos de las dos 
compañías que trabajaron en la 
construcción de la línea: Samuel 
S. Montague de la Central Paci-
fic y Greenville M. Dodge de la 
Union Pacific, fue el acto central 
de la ceremonia. A partir de ese 
momento quedaron enlazados, 
a través del territorio americano, 
los dos mares: el Atlántico y el Pa-
cifico, por el ferrocarril más ambi-
cioso que hasta entonces el inge-
nio humano hubiera construido.

Se dice que el descubrimiento del 
oro en California, en 1848, fue el 
impulsor de la búsqueda de pasos 
geográficos apropiados para la 
construcción de vías que facilita-
ran la comunicación entre los dos 

océanos. Era necesario acortar el 
trayecto obligado por el estrecho 
de Magallanes y lograr abrir nue-
vas rutas, de mar a mar y a lo largo 
del continente, para impulsar la 
colonización de estas tierras ubé-
rrimas y abrir relaciones comercia-
les con el resto del mundo.

Con la inauguración del servicio 
ferroviario, costa a costa, en Esta-
dos Unidos se despertó el interés 
de construir una estructura vial 
que integraría el continente com-
binando la red ferroviaria con 
vías fluviales, canales y carreteras 
para amansar las distancias y ha-
cer posible un intercambio fluido 
entre las naciones americanas 
y Europa. La generalización del 

uso de calderas (ingenio donde 
se hierve agua para producir va-
por a presión) dio preeminencia 
a los trenes de carga, los buques 
arriaron su velamen para sus-
traerse a las veleidades del vien-
to y se convirtieron en “vapores”, 
los carruajes jalados por caba-
llos perdieron el monopolio del 
transporte de pasajeros y las ca-
ravanas de camellos (los de dos 
jorobas, porque los de una son 
los dromedarios) se fueron difu-
minando en la “ruta de la seda”. 

Entonces el desarrollo se apoyó 
en los dos sistemas de transpor-
te más económicos y conocidos: 
el acuático: por mares, ríos y ca-
nales; con capacidad para mover 
pasajeros y carga; y el ferroviario 
que además incluyó el trajín del 
carbón y del ganado en pie. Estas 
redes viales hicieron posible la 
colonización de las regiones más 
apartadas de la Unión y la oferta, 
en las grandes ciudades, de car-
nes y víveres frescos.

Los contactos entre América y 
Europa comenzaron con la con-
quista española y luego con los 
ataques de piratas y corsarios, las 
tentativas de nuevas colonias y el 
contrabando. El rol geopolítico de 
la región se hizo evidente siendo 
considerado el istmo como una 
barrera entre los océanos que era 

La generalización 
del uso de calderas 
dio preeminencia 

a los trenes de carga, 
los buques arriaron 

su velamen para 
sustraerse a las 

veleidades del viento 
y se convirtieron 

en “vapores”

“

“ necesario franquear. La apertura 
del canal de Panamá por Esta-
dos Unidos cambió el concepto: 
el estrechamiento ístmico dejó 
de ser obstáculo para apreciarse 
como puente que une continen-
tes. La importancia geoestratégi-
ca de la región se hizo cada vez 
mayor al constituirse como centro 
de comunicaciones y encrucijada 
mundial de rutas de comercio.

En 1551, López de Gomara tuvo 
en cuenta la unión de los océa-
nos a través de tres pasajes posi-
bles: el de Chagres por Panamá, 
el del lago Cocibolca (el mayor 
depósito de agua dulce en Cen-

tro América) por Nicaragua y el 
de Tehuantepec por México. Du-
rante la colonia la administración 
española, recibió proposiciones 
de parte de ingleses y france-
ses. La apertura de un canal fue 
igualmente prevista por Felipe 
II en 1556, pero renunció al pro-
yecto porque el Consejo de las 
Indias Occidentales se opuso: te-
mían que esa vía de navegación 
abriera a otras naciones el bene-
ficio de riquezas hasta entonces 
explotadas solo por España. En 
el Ensayo político sobre el Reino 
de la Nueva España, Humboldt 
señaló la importancia del pasaje 
de Cupica: su nombre se volvió́ 

celebre por ser la única parte de 
toda América en la cual la cadena 
de los Andes se encuentra ente-
ramente interrumpida y un corre-
dor de terreno bajo da paso des-
de el Pacífico hasta las bocas del 
Atrato en el Caribe.

A partir de 1550 la entrada de 
navíos extranjeros y la navega-
ción por el Atrato y sus afluentes 
fueron prohibidas bajo pena de 
muerte. Esta medida muestra que 
España estaba consciente del pe-
ligro que significaba la expansión 
de Europa. Para protegerse, trató 
de aislar los territorios para man-
tener el monopolio comercial, 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Emaze - Stefany Pacheco
“Mapa de las Provincias de Tierra Firme, Darién, Cartagena“.
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entre tanto sus enemigos amplia-
ron el contrabando, atacaron los 
puertos y penetraron el territo-
rio, particularmente, en las zonas 
neurálgicas.

Hacia 1760, el Virrey La Cerda 
hizo realizar el estudio hidrográ-
fico de la costa, entre Cartagena 
y Portobelo para combatir a los 
contrabandistas y poner bajo 
control a los indígenas. Propuso 
la construcción de un fuerte en 
la desembocadura de Caimán, 
sobre la costa occidental del 
golfo del Darién para vigilar los 
ríos Atrato y León, enviar cacao 
a Cartagena, abrir el acceso al 
Sinú́ y aprovechar la relación con 
los indígenas quienes, contrario 
a los de la costa del Darién, no 
compraban mercaderías ingle-
sas. La proposición no tuvo éxito 
por falta de recursos, pero veinte 
años más tarde la Corona decidió 
fortificar Mandinga, Concepción 
y Caledonia en el Darién, y San 
Carlos de Caimán, en Urabá. En 
1780, el capitán de ingenieros 
Juan Ximénez Donoso trazó el 
curso del río Atrato y, al año si-
guiente, Ariza, último Goberna-
dor de Castilla de Oro, abrió un 
camino entre Príncipe y Carolina 
dejando comunicados los mares.

En 1876, la Sociedad Geográfica 
de París realizó estudios con mi-
ras a construir un canal a nivel del 
mar. El comité fue presidido por 
el conde Ferdinand de Lesseps. 
En 1878 el gobierno colombiano 
firmó la concesión que otorgaba a 
la Société Civile “derecho exclusi-
vo para construir un canal intero-
ceánico” y explotarlo por 99 años, 
después de lo cual, revertiría a la 
nación sin compensación. El pri-
mero de enero de 1880, Ferdinan-
de de Lesseps, la joven hija del 
empresario inició esta obra “fa-
raónica” sacando la primera pala-

da de tierra en la desembocadura 
del Rio Grande en el Pacifico.

La obra: un canal, sin esclusas, 
de 82 kilómetros de largo, con 
un coste aproximado de doscien-
tos millones de francos, finan-
ciado por inversionistas priva-
dos, 19.200 empleados (de ellos 
18.000 antillanos) y un ferrocarril 
paralelo auxiliar. El corte del Paso 
de la Culebra, a cielo abierto, de-
bía bajar 110 metros pero, como 
los deslizamientos de tierra vol-
vieron incosteable la excavación, 
se cambió el diseño por uno con 
esclusas utilizando al rio Chagres 
y al lago Gatún como reservorios. 
Para trasegar el agua a las albercas 
hubo que construir una elaborada 
red de túneles de alimentación 
en la que trabajó, unas semanas 
como obrero, el pintor Paul Gau-
guin.  El clima tropical húmedo 
propició epidemias de cólera, 
fiebre amarilla y paludismo que 
diezmaron a los trabajadores. Se 
calcula que 20.000 obreros mu-
rieron y la empresa, después de 
siete años de trabajo, quebró.

Teodoro Roosevelt fue el primer 
Presidente americano que salió 
de la Unión, durante su mandato, 
para hacer una visita al extranje-
ro. Vino a Panamá, y le ofreció a la 
compañía del conde de Lesseps 
40 millones de dólares, previa 
conformidad del gobierno co-
lombiano, por sus derechos, para 
terminar el canal. El Presidente 
José Manuel Marroquín firmó un 
nuevo tratado, “palabra más, pa-
labra menos”, el mismo que tenía 
con la empresa francesa, pero el 
congreso, esta vez, no lo refren-
dó. El gobierno norteamericano 
apoyó las aspiraciones de un mo-
vimiento independentista local y 
Panamá se separó. Estados Uni-
dos reconoció a la Nueva Repú-
blica, negoció con ella, pagó a 
de Lesseps y cambió la adminis-
tración del proyecto: se la dio al 
Cuerpo de Ingenieros Militares. 
Nueve años después, el canal in-
teroceánico, fue dado al servicio.

La idea era construir un ferrocarril 
de “polo a polo”. Por la pujanza 
de los trenes de carga en Estados 

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Skyscape City
“Aviso de bienvenida a Darién“.

Unidos, el plan fue recibido con 
beneplácito por todos los países 
americanos y las reservas, que las 
hubo, fueron por falta de dinero. 
El proyecto, liderado por la dele-
gación americana, tomó cuerpo 
en la V Conferencia de los Estados 
Americanos reunida en Santiago 
de Chile en el año 23. Luego, en el 
primer Congreso de Carreteras de 
Buenos Aires, se acordó que, para 
facilitar la construcción de la ferro-
vía, había que construir primero 
una carretera que apoyara la obra 
y que cada país costeara su propio 
trayecto. Pronto, la idea del tren 
pasó a segundo término y la Ca-
rretera Panamericana, con la pers-
pectiva de integrar el continente, 
captó la primera prioridad. La idea 
permaneció latente y cada país se 
fue integrando en la medida de su 
disponibilidad económica, hasta 
cuando el presidente Franklin D. 
Roosevelt, ante la amenaza de la 
II Guerra Mundial, la impulsó con 
43 millones de dólares y, para su 
desarrollo en Centro América, el 
presidente Richard Nixon asignó 
otros 75 millones.

La vía Panamericana es la carretera 
más famosa del mundo: atraviesa 
toda América, conecta Alaska con 
Tierra del Fuego. Tiene una exten-
sión de 18.000 km y entrelaza los 
sistemas viales de los 13 países 
que cruza. Para finalizarla falta sal-
var el tramo de 130 kilómetros en 
la región del Darién, entre Pana-
má y Colombia. Es el legendario 
“Tapón”, Son 68 en Panamá y 62 
en Colombia. Está detenida en 
Yaviza desde hace treinta años 
en espera de que se pongan de 
acuerdo los ambientalistas con 
los progresistas, que tienen po-
siciones encontradas. La culmi-
nación de la obra, en términos 
generales, cuenta con el beneplá-
cito de Colombia porque amplía 
sus fronteras agrícolas aunque, 

internamente, las tribus del bajo 
Atrato comparten las reservas de 
sus homólogos panameños. Los 
gobiernos de Panamá y Estados 
Unidos se muestran apáticos

porque temen la degradación del 
ambiente —pulmón ecológico—, 
la aculturación de las comunida-
des autóctonas, el aumento de 
migrantes hacia Estados Unidos y 
el desborde del narcotráfico.                                                      

Los migrantes que cruzan por 
Colombia: africanos, asiáticos ex-
patriados, yemeníes, haitianos, 
venezolanos, somalíes, gentes de 
Bangladesh, se aventuran a cruzar 
el Darién porque, por esta ruta, es 
más fácil entrar, en forma ilegal, a 
los Estados Unidos. Son caminan-
tes que llevan una mochila con 
una camisa de remuda. Tienen 

alerta la mirada para sobrevivir 
y el estómago vacío. Van tras un 
destino incierto, entre nubes de 
mosquitos y vapores de la hume-
dad verde y pegajosa del trópico. 
Son conscientes de que no hay 
vuelta atrás. No importa si se mue-
re de sed. Hay que seguir, seguir 
bajo el peso insoportable del sol 
tropical. Van en manos de Dios.

El Darién es un bloque vegetal 
que se extiende sobre la fron-

tera de Panamá y Colombia. Es 
considerado uno de los lugares 
más biodiversos del planeta. Una 
región de 75.000 hectáreas que, 
debido a la complejidad que 
plantea la selva, detiene el paso 
de la vía Panamericana.  Este lu-
gar, que cierra el extremo sur del 
istmo panameño, es de clima tro-
pical extremo debido a la conver-
gencia de las corrientes marinas 
del Caribe y del Pacífico. La intrin-
cada y densa vegetación del Da-
rién, por su naturaleza aórgica*, 
se ha mantenido incólume —a 
salvo de la colonización depre-
dadora—, y por sus condiciones 
inhóspitas. Los miasmas endé-
micos de las regiones pantano-
sas, las nubes de mosquitos que 
transmiten la malaria, las fieras, 
los saurios, los reptiles, todo ese 
universo de seres invisibles que 
producen el pávido clamor de la 
noche, han rechazado los inten-
tos de poblamiento y conservan 
el entorno libre de la degrada-
ción ambiental. Se estima que 
la intromisión de la obra pública 
cambiará el equilibrio ecológi-
co y causará irreparables daños 
a este mundo vegetal que, ade-
más, está protegido por sabias 
leyes en los dos países. La dureza 
extrema del medio dificulta la la-
bor de las autoridades encarga-
das de su preservación y permite 
a contrario sensu, que delincuen-
tes: traficantes de personas y de 
estupefacientes, encuentren allí 
un santuario cómplice.  

*Aórgica: Lo aórgico hace de la 
naturaleza una fuerza externa 
opuesta a lo humano. Es una po-
tencia infinita y pánica, porque in-
timida a causa de su certeza y, con 
su intimidación, aísla y domina.

Hasta el año 2016, cientos de cu-
banos se amontonaban en el Da-
rién para alcanzar a Estados Uni-

La vía 
Panamericana 
atraviesa toda 

América, conecta 
Alaska con Tierra 

del Fuego.

“

“
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dos antes que entrara en vigor la 
política de Obama que finalizaba 
el privilegio de “pies secos, pies 
mojados”, que les daba la resi-
dencia si llegaban a territorio 
americano por tierra. En el año 
2015, 27.000 cubanos utilizaron 
esta ruta, pero, desde el 2016 
dejaron de verse. Monetizando el 
paso de las personas que utilizan 
las trochas, la Interpol junto con 
la policía Nacional publicaron un 
informe en el que señalan que el 
tráfico de migrantes a través del 
Darién factura semanalmente 
cerca de un millón de dólares.

La carretera Panamericana cru-
za el Canal por el Puente de las 
Américas y entra a Ciudad de 
Panamá. Sigue por el Corredor 
Sur, rebasa las ruinas de “Panamá 
la vieja” y va a Pacora, a Chepo y 
alcanza el paso del Bayamo, para 
después de Higueronal y Carrizal, 
concluir en Yaviza, a donde llegó 
hace treinta años y allí sigue en 
espera de luz verde. A sólo 68 ki-

lómetros está, en Palo de Letras, 
la frontera con Colombia, pero se 
interpone… el Darién.

El punto más cercano de la red 
vial colombiana con este hito, a 
donde llega el trazado paname-
ño, es Chigorodó a 62 kilómetros 
de distancia. De este trayecto 
el ministerio de Obras Públicas 
está construyendo un tramo de 
33 para alcanzar las riveras del 
Atrato en Lomas Aisladas, cerca 
de Sautatá. Faltan el puente de 
1300 metros para cruzar el río y 
29 kilómetros para alcanzar Palo 
de Letras.

En 1986, el presidente Virgilio 
Barco, Ingeniero del Massachuse-
tts Institut of Technology  (MIT) y 
doctor en economía de la Univer-
sidad de Boston, que fue Alcalde 
de Bogotá y ministro de Agricul-
tura, de Hacienda y de Obras Pú-
blicas, se interesó en el desarrollo 
de la Panamericana. Escuchó los 
planteamientos de los comités de 

trabajo tanto colombiano como 
panameño y evaluó las argu-
mentaciones de los progresistas 
que urgían la continuación de la 
obra como las de los ambienta-
listas que advertían el enorme 
costo que significa romper el ni-
cho ecológico. En dos páginas, 
con austera claridad, estimó que 
ambas tesis eran válidas y que 
para continuar el proyecto, aten-
diendo las reservas, era preciso 
cambiar el derrotero. Sugirió que 
desde Higueronal, el trazado pa-
nameño buscara la costa Caribe 
cerca Ustupo, para pasar a Puerto 
Escocés y luego a Puerto Ovaldía 
en la frontera, y conectarse en Sa-
pzurro con la red vial colombiana. 
La ruta seguiría por Capurganá, 
Acandí, Unguía y Tamaradó; cru-
zaría el puente del Atrato para, 
después de Sautatá, el Cuarenta 
y Lomas Aisladas, integrarse en 
Chigorodó con la ruta Paname-
ricana, que lleva a la Patagonia 
sin interrupción. Para dar piso a 
esta variante y apoyar el progre-

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos BBC
“Mapa del Tapón del Darién”.

so del Urabá chocoano, dispu-
so adelantar los diseños de este 
trayecto que articula la carretera 
Panamericana. El proyecto apro-
bado avanza piano, piano, al son 
de apropiaciones presupuestales 
exiguas, que devoran los políti-
cos locales.

 Aculturación no debe entender-
se como mantener el atraso de 
las comunidades ancestrales que 
allí comarcan. No es aceptable 
que en pleno siglo XXI las tribus 
ubicadas en este enclave, so pre-
texto de conservar las costum-
bres ancestrales, sigan vagando 
por la jungla descalzos, con un 
taparrabo por vestimenta, co-
miendo lo que cazan y viviendo 
en rancherías carentes de salubri-
dad. Mantener la cultura no debe 
entenderse como condenar a las 
comunidades a vivir en la miseria. 
Las tribus, además de ser custo-

dios de sus reservas, tienen de-
recho a tener una patria, un nom-
bre, una identidad, una familia, 
un hogar; a poseer pertenencias, 
a recibir del estado salud, educa-
ción y recreación; a tener trabajo 
remunerado y a disponer de los 
servicios públicos esenciales para 
llevar una vida digna. También 
han de estar amparadas por la 
justicia y protegidas por la ley.

Las selvas del Darién no recha-
zan a quienes se aventuran a co-
nocerlas. Al contrario: los atraen, 
encandilan y hechizan. Quien al-
guna vez vivió esa experiencia no 
deja de mencionarla y sueña con 
volver. También el presidente Bar-
co cayó en su fascinación: sobre-
voló el área muchas veces y dis-
puso los estudios necesarios para 
abrir una comunicación terrestre 
entre Sapzurro en el Caribe, y Pun-
ta Ardita en el Pacífico. Es el reco-

rrido, cuasi paralelo a la línea de 
frontera, de una carretera para ve-
hículos pesados o una ferrovía de 
pista ancha o los dos sistemas a la 
vez, con el propósito de convertir 
este paso en un canal seco. Son 
160 km que transitan por el pie-
demonte ondulado que permite 
diseños para una velocidad sos-
tenida de 80 km/h. El anteproyec-
to está terminado. Su ejecución 
depende de los requerimientos, 
siempre mayores, de transpor-
te rápido y seguro. También, hay 
que estimar la opción de vía al-
terna, porque el paso del canal 
de Panamá es frágil, y puede ser 
afectado por accidentes —como el 
que acaba de suceder en el canal 
de Suez— o por conflictos o accio-
nes de extremistas. En cuanto a 
la carga, su manejo es expedito: 
ahora viene en “containers”, y su 
manipulación —transbordos— la 
hacen grúas inteligentes.

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Kienyke
“Frontera Panamá-Colombia“.
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No pasará mucho tiempo para 
que el tramo que falta se comple-
te. El imparable turbión del pro-
greso nos obliga a estar prestos. 
Con la mirada en el futuro debe-
mos adaptarnos al cambio, con 
prontitud e inteligencia, porque 
la tardanza es arrollada por la 
innovación. Cuando el Congre-
so Nacional, con una miopía sin 
parangón, se negó a refrendar 
el tratado Herrán-Hay que había 
firmado el Presidente de la Repú-
blica para que los Estados Unidos 
terminaran la construcción del 

canal y desconoció lo pactado, la 
viada del progreso nos desmem-
bró, y Colombia, con gran dolor, 
¡aprendió la lección!      

Estamos viviendo el fin del primer 
cuatrienio del siglo XXI y aún no 
sabemos cuál va a ser la ruta que 
dé paso al progreso: si la caribe-
ña,  que discurre a la orilla del 
mar y va enhebrando, como cha-
quiras, la sucesión de pequeñas 
poblaciones enamoradas de las 
espumas tibias del mar antillano; 
o, ¡quizá no! porque puede suce-

der que las poderosas topadoras, 
al descuido de las diosas, inicien 
motores, rueden orugas y abran 
brecha, destrozando al Darién, 
este paraíso vegetal único, en su 
propósito de alcanzar la frontera 
colombiana.

“Edipo.

—¿Quiénes son las diosas protectoras? 
Me gustaría oír sus puros nombres.

El camínante.

—Las que lo ven todo… las Euménides”.

Departamento de Diseño CGA 
Tomada de Archivos Sputnik - Luis Acosta
“La Peñita, Darién “. GALERÍA

Asamblea General Ordinaria CGA 2021

Conversatorio el proceso de vacunación en Sanidad Militar

18 de marzo de 2021

Brigadier General Carlos A. Rincón Arango, 
Director de Sanidad Militar del Ejército Nacional

29 de marzo de 2021
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Conversatorio Camino hacia el informe de la Comisión de la Verdad

Conversatorio Doctrina Militar: actualización, retos y desafíos para el futuro

Reunión virtual con el Doctor Fabio Espitia Garzón, 
director de la Justicia Penal Militar.

Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina, miembro de la Comisión de la Verdad
13 de abril de 2021

Coronel Jorge Eduardo Cepeda Jiménez, Director del Centro de Doctrina y el Mayor General Édgar 
Alberto Rodríguez Sánchez, Comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional.

15 de abril de 2021

16 de abril de 2021

Conversatorio Proyecto Fortaleza

Conversatorio Ciberdefensa y ciberseguridad ¿ficción o realidad? 

Brigadier General Yuber Armando Aranguren Rodríguez 
21 de abril de 2021

Coronel (R) Jairo Andrés Cáceres García 
29 de abril de 2021

Reunión virtual del Grupo de Reflexión sobre Justicia y Paz de la Universidad Sergio Arboleda, 
“Cultivos ilícitos y la preocupante deforestación que se viene presentando en Colombia¨

Doctor Carlos Eduardo Correa Escaf, Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
20 de abril de 2021
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Conversatorio Proyecto de Ley de Seguridad y Defensa Nacional, 
y Estrategia contra el Narcotráfico 

Conversatorio más vale cobertura en mano, que volatilidad volando

Conversatorio cómo crear con el poder de la palabra 

Brigadier General (R) Adolfo Clavijo Ardila 
6 de mayo de 2021

Doctor Luis Fernando Insignares Arboleda, Subgerente de la Mesa de Distribución 
del Banco de Occidente a nivel Nacional.

7 de mayo de 2021

Doctor Daniel Hernández Osorio, orador latinoamericano destacado 
en el área de Desarrollo Personal.

12 de mayo de 2021

Conversatorio Guerra Insurreccional: 
Análisis para entender la situación del Paro Nacional

Conversatorio con Caracol Televisión

Coronel Darío Cortés
19 de mayo de 2021

Doctor Gonzalo Córdoba, Presidente de Caracol Televisión y el
Doctor Juan Roberto Vargas, Director de Caracol Televisión

21 de mayo de 2021

Conversatorio alcance de la Asistencia Militar a la Policía Nacional 
y las consecuencias de las medidas

Teniente Coronel Boris Mendoza
26 de mayo de 2021
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Conversatorio con Red+ Noticias
Doctor Giovanni Celis Sarmineto, Director de Red+ Noticias

31 de mayo de 2021

Conversatorio Salud Fuerzas Militares, Retos y Desafíos
Coronel Darío Cortés
19 de mayo de 2021

El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia lamenta el sensible fallecimiento de 
miembros de nuestra Corporación, y expresamos sentidas condolencias a sus familiares y allegados.

Almirante Gustavo Adolfo Ángel Mejía

Tuvo el comando de varias unidades a flote de la Armada Nacional, entre estas el Buque Escuela ARC Gloria en 1980. 
Se desempeñó como Secretario Privado del Ministerio de Defensa, fué el primer Presidente de la Comisión Colombiana 
del Océano, y también Director General Marítimo por un período de 5 años. Fué nombrado Agregado Naval en Ecuador, 
Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico  y finalmente ocupó el cargo de Comandante de la Armada Nacional desde 

el 14 de diciembre de 1990 hasta el 18 de noviembre de 1992, fecha en la cual pasó a uso de buen retiro.

IN MEMORIAM
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