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

EDICIÓN 167
SEPTIEMBRE 2021

PRINCIPIOS Y VALORES EN PELIGRO



Espacios 100% bioseguros



EL NUEVO ORDEN… ¿MORAL?

Hace miles de años, el ser humano comenzó a organizarse socialmente por diferentes motivos: Supervivencia, 
necesidad de alimentarse, suplir necesidades mutuas y asegurar su descendencia. Y como es natural, para garanti-
zar que esa convivencia fuera pacífica, se adoptaron unas reglas básicas tácitas o expresas que, en términos gene-
rales, diferenciaban el bien del mal. Lo que era correcto, de lo que no. Lo que beneficiaba al grupo por encima de 
los deseos de cada persona. A través de los tiempos, esas normas fueron complementándose y se ampliaron, ya 
no solo por convivencia, sino también por motivos religiosos, políticos, étnicos y sociales. Se convirtieron en leyes 
basadas principalmente en principios y valores. En diferentes momentos, comenzó cada grupo a interpretarlas y 
ajustarlas, dando más importancia a la seguridad y necesidades colectivas que a las ambiciones individuales. Se 
sacrificaron algunas libertades por el orden.

Actualmente todos los países tienen una constitución política que organiza a cada nación, asegura en teoría la 
convivencia pacífica, y protege los intereses nacionales y los derechos individuales y colectivos. Y para cumplir con 
esta guía, se crean los organismos ejecutivos, legislativos, judiciales, de control y especiales. Sin embargo, hemos 
visto, desafortunadamente cada vez con mayor frecuencia, que las libertades que nos brinda la democracia y las 
permanentes reformas a la constitución, han tergiversado la percepción general de muchas actuaciones de algu-
nos ciudadanos, haciendo laxa la interpretación sobre lo que está bien o mal. Y más grave aún, la jurisprudencia 
se ha adaptado a la protección de los derechos individuales y de algunas minorías sobre los colectivos.

Decía el Filósofo Lucio Anneo Séneca (Cordoba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.), que las leyes permiten lo que la honestidad 
prohíbe. Y tenía razón. Actualmente en nuestro país ya se ha vuelto costumbre que el sistema judicial omita tomar 
acciones drásticas ante hechos que deberían ser, evidentemente, sancionados ejemplarmente. Y en otros casos, 
toma decisiones desacertadas en contra de quienes cumplen la importante función de proteger a la sociedad en 
cumplimiento de esa constitución. Los ejemplos son muchos, pero podemos tomar como referencia la inacción 
judicial contra los vándalos en las protestas, contra la delincuencia común cada vez más agresiva, e incluso contra 
la corrupción “de cuello blanco”. Y por el contrario, la severa judicialización de militares y policías que en cumpli-
miento de su misión han sido denunciados, muchas veces sin pruebas por supuestos delitos contra la población.

Todo lo anterior ha generado un mensaje lamentable para la sociedad: actuar correctamente, es sujeto a inter-
pretaciones jurídicas difusas, los derechos y libertades de quienes transgreden la ley son ilimitados, los deberes 
son opcionales y palabras como Honor y Honestidad son arcaicas y reservadas solo para unos pocos grupos que 
creen en su significado como los militares. Y peor aún, la educación pública ha implantado esas nocivas ideas con 
propósitos políticos de corto, mediano y largo plazo.

Especial atención merecen los organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como multilaterales, que en 
algunos casos han privilegiado las actuaciones violentas en contra de la vida y la propiedad pública y privada 
como parte del “derecho a la protesta”, sobre la seguridad y el derecho ciudadano a abastecerse, movilizarse y a 
vivir en paz. O, peor aún, aceptar que los miembros de grupos ilegales que han cometido delitos atroces, reciban 
penas simbólicas y a la vez exigir que quienes han arriesgado su vida y su tranquilidad por proteger a la ciudada-
nía sean encarcelados y tratados como criminales.

Definitivamente, este nuevo “Orden Moral” que promueve una libertad mal entendida, se convierte actualmente 
en la mayor amenaza contra la sociedad y su convivencia pacífica y organizada, generando caos e injusticia, y debe 
generar una preocupación general sobre la clase de principios y valores que recibe nuestra juventud en el sistema 
educativo. O se toman los correctivos necesarios de manera inmediata, o dentro de poco tiempo, nadie sabrá 
diferenciar lo que está bien de lo que está mal.

EDITORIAL 
Mayor General (RA) Edgar Ceballos Mendoza 

Presidente CGA
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NADIE SABE LO QUE TIENE 
HASTA QUE LO PIERDE

Viejo adagio de nuestros mayo-
res para recordarnos entre otros, 
el valor de los seres queridos 
cuando por un muy desafortuna-
do desenlace ya no existen y su 
ausencia nos sumerge en un pro-
fundo dolor, dejando a su paso 
un inmenso vacío. Aquí sobran 
las lamentaciones, los arrepenti-
mientos, lo que pudo haber sido 
y no fue y tal vez en esas naturales 
cavilaciones frente a la pérdida 
repentina de los padres y parti-
cularmente la de la madre, cuya 
figura desde nuestra concepción 
encarna el desprendimiento, la 
nobleza, la entrega, el sacrificio, la 
comprensión y muchas veces ese 
doble rol de potestad que debe 
asumir, se constituye en una tra-
gedia incalculable. 

Se podría mencionar por analo-
gía que la madre y la patria guar-
dan estrecha relación y similitud,  
en cuanto a lo que para una fa-
milia representan sus hijos y su 
dependencia; su casa y el hogar;-
sus pertenencias, sus principios y 
valores; sus sueños y esperanzas; 
la armonía  y la autoridad; para la 
patria lo significan  sus ciudada-
nos y sus derechos; su naciona-
lidad y territorio; su identidad y  
soberanía, su gobierno, sus rique-

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

zas, la convivencia pacífica y lo 
que es más preciado, su libertad 
por la que sangre de inocentes 
ha corrido y tanto ha simbolizado 
mantenerla.

Colombia, la madre patria, en el 
concierto mundial, ha sido privile-
giada por el creador al otorgarle 
una envidiable posición geográfi-
ca, inagotables riquezas naturales 
e hídricas, incomparable biodiver-

sidad, variedad de climas en con-
sonancia con los pisos térmicos 
que posibilitan el desarrollo y de-
finen grandes regiones naturales 
con grupos humanos extraordi-
narios  diferentes en idiosincrasia, 
pero identificables por las huellas 
del pasado, sus repercusiones y 

las transformaciones y conviccio-
nes del presente.

Pese a esa invaluable pondera-
ción, en un itinerario histórico 
marcado tal vez por la indiferencia 
de unos, la indolencia de otros, la 
debilidad o el apasionamiento 
de gobernantes y gobernados, 
han llevado al país a un deterioro 
insospechado de su patrimonio 
moral, de su identidad jurídica, 
política, social y cultural; a la de-
predación del medio ambiente, 
a la explotación indebida de los 
recursos naturales, al despilfarro 
y corrupción y lo que es aún más 
peligroso: trastocar la realidad en 
perjuicio de las instituciones.

Ese legado de antaño precedido 
por Bolívar, Santander, Nariño, 
Córdova, Camilo Torres, Caldas, 
Policarpa Salavarrieta, Manuela 
Beltrán; de ilustres y destacados 
hombres y mujeres, pero también 
del ignorado patriarca de un ho-
gar virtuoso, del silencioso cultiva-
dor que dejó en el surco el sudor 
de su esfuerzo honroso; del heroi-
co soldado y policía de todos los 
tiempos, ha sufrido los embates 
de la indolencia, de una la indi-
ferencia sin límites, de la incom-
prensión y de la irresponsabilidad 

La indiferencia de unos, la indolencia de otros, la debilidad o el apasionamiento de gobernantes 
y gobernados, han llevado al país a un deterioro insospechado de su patrimonio moral.

Los fracasos 
diplomáticos 

desmembraron 
a Colombia desde 

los orígenes del 
nacimiento 

de la República.

“

“
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“Ubicación geográfica Colombia”.
A través de los años Colombia ha perdido parte de su territorio terrestre y marítimo por la 
falta de una estrategia de protección efectiva de sus fronteras. 

de algunos frente al compromiso 
con Dios, la Patria, la Familia y de 
cara a esa heredad recibida como 
pilares fundamentales de la su-
pervivencia del Estado. 

En ese balance de deber y haber, 
los desaciertos del pasado, figu-
rados en pérdidas de áreas de ri-
queza infinita, protocolizados por 
mala interpretación de principios 
esenciales de nacionalidad y so-
beranía en donde imperaron la 
rapiña, las humillaciones extran-
jeras, los fracasos diplomáticos, 
desmembraron a Colombia des-
de los orígenes del nacimiento 
de la República. 

Capitulaciones, invasiones, lími-
tes modificados, políticas ma-
nejadas por intereses civiles, 
atropellos y entreguismos por 
presiones externas y falta de sen-
tido de pertenencia sobre dere-
chos y espacios, se hicieron pre-
sentes en épocas anteriores para 
de manera inmisericorde arre-
batar de las mismas entrañas de 
la patria un pedazo del sagrado 
suelo y con ello sepultar mayores 
posibilidades para la nación y sus 
conciudadanos. 

Las dinámicas de violencia han 
persistido por más de ocho déca-
das: partidista, conflicto armado 
interno y hoy en la expresión del 
crimen transregional y transna-
cional organizado, arropado con 
tendencias ideológicas extremas, 
promovidas por países como 
Cuba y Venezuela que han encon-
trado como caja resonancia en 
nuestro territorio a una izquierda 
radical cuyo escenario de batalla 
es la misma sociedad y la reivin-
dicación de sus malestares que a 
través de un grupo minoritario de 
presión mediante actos vandáli-
cos, terrorismo urbano, manipu-
lación de redes sociales, no sola-

mente han socavado la soberanía 
nacional, la integridad territorial, 
el orden constitucional, sino tam-
bién, los derechos fundamenta-
les, la convivencia pacífica y los 
bienes públicos y privados.

Una estrategia por demás pre-
meditada, diseñada, planeada, 
articulada y ejecutada de mane-
ra sistémica que ha conllevado a 
un pliego de extorsiones al Esta-
do casi imposible de cumplir, el 
daño irreparable a la infraestruc-
tura nacional crítica, a los medios 
de producción, a la propiedad 
privada, a los bienes del Estado, 
al patrimonio cultural, a la movi-
lidad y lo que es peor aún, a las 
posibilidades de recuperación 
económica, de generación de 
oportunidades y al deterioro de 
la imagen del país y la honra de 
las instituciones que tienen a su 
cargo el ineludible compromiso 
de defender a los colombianos.

Una mirada retrospectiva no muy 
lejana, nos recuerda a unas ge-
neraciones recientes que vivimos 
un pasado tortuoso, que fuimos 
arquitectos de un presente pro-
misorio, pero que vemos un futu-
ro muy incierto, matizado por las 
grandes dificultades del momen-
to, la ambigüedad como constan-
te y lo que es peor aún, el odio 
desenfrenado como estímulo en 
la percepción que esa patria so-
ñada para todos hoy es pequeña 
para quienes se empeñan en su 
menosprecio y destrucción. 

Indiscutiblemente los efectos no-
civos de un acuerdo de negocia-
ciones con las FARC son mayores 
que cualquier alcance positivo 
que se estuviera buscando. Por 
más de 50 años el territorio co-
lombiano fue laboratorio de todo 
tipo de economía criminal, de 
atrocidades contra la población 
civil, de ecocidio, que se han trans-

Tomada de: http://twitter.com/COLElige
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formado en otras expresiones de 
la ilegalidad. Pero quizá el mayor 
daño ha sido a las creencias fun-
damentales, a los principios y va-
lores, a la familia, a la educación, 
a la autoridad y gobernabilidad. 

Este soporte moral de la institu-
cionalidad que ha sido atropella-
do y despojado es quizá la mayor 
pérdida para la nación. Los bie-
nes materiales y los efectos de 
los desastres naturales sobre la 
geografía pueden con el tiempo 
recuperarse, pero el daño a la in-
tegridad ética y moral del país y 
de sus instituciones, que es su pa-
trimonio, es casi irreversible.

En el marco de una democracia 
cuando hoy vemos y escuchamos 
atónitos a quienes nunca nos han 

representado invocar la constitu-
ción y las leyes para transgredir 
las libertades individuales y colec-
tivas, promover el desorden pú-
blico, coartar las oportunidades 
de los más necesitados; cuando 
derrumbar es mejor que construir 
y descalificar, desinformar, calum-
niar, difamar, está por encima de 
enseñar; cuando el diálogo se re-
emplaza por la intransigencia im-
positiva y violenta, pensemos que 
no hemos claudicado, pero quizá 
sí hemos cedido tanto como na-
ción, como gobierno, como auto-
ridad legítima. Cuando desperte-
mos de ese letargo, embebidos 
de pesadumbres, tal vez no sea 
tarde para repararnos y pensar 
que la vida nos dio la oportunidad 
de tener una gran nación y no hi-
cimos lo suficiente por lograrlo.

El sueño de quienes nos dieron 
la libertad, nuestros próceres, 
también de la inmensa mayoría 
de colombianos pujantes, traba-
jadores, temerosos de Dios, res-
petuosos de los derechos y liber-
tades que hoy intentan salir de la 
desesperanza, de la zozobra, del 
miedo; protegidos por quienes a 
diario, lo dejan todo en campos 
y ciudades, soldados y policías, 
es vivir en armonía, es superar las 
diferencias, es construir en vez 
de destruir un país privilegiado, 
quizá mal administrado, donde 
se entiende, como  lo expresaba 
Nelson Mandela: ‘’que ser libre 
no es solo deshacerse de las ca-
denas de uno, sino vivir de una 
forma que respete y mejore la li-
bertad de los demás’’.

“Patrimonio de la Nación”.
Los monumentos históricos nos recuerdan nuestro pasado y deben ser protegidos de su daño o destrucción.
Tomada de: https://



9

Afganistán una tragedia anunciada

9

AFGANISTÁN UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Un Estado, si así puede de-
nominarse un territorio cuya su-
perficie equivale al 57% de la 
de Colombia y, cerca de 70% de 
su población respectivamente,  
tiene sumido a los ciudadanos 
del mundo, especialmente al fe-
menino, agobiados en un mar 
de incertidumbres y profunda 
desesperanza y, en medio de un 
impacto político y de crisis huma-
nitaria, sin precedentes y con un 
futuro difícil de predecir. 

No es para menos, que un estado 
fallido con una estructura tribal 
en pleno siglo XXI, con un 57% 
de analfabetismo según la UNES-
CO, en medio de pobreza extre-
ma, asentada en un terreno 75% 
de alta montaña, gran parte de-
sértico, dependiendo en un 90% 
de la agricultura, en medio de la 
cual se destaca el cultivo de ama-
pola, materia prima del opio y la 
heroína, de los cuales es el primer 
productor mundial, según la Ofi-
cina de las Naciones Unidas con-
tra la droga y el delito (UNODC), 
sea preocupación, particularmen-
te para Occidente.

La historia de Afganistán, en Asia 
Meridional, se remonta a la pre-
historia como albergue de seres 
humanos y, que, debido a su ubi-
cación geográfica, fue lugar de 
encuentro de varios imperios, 
reinos, culturas, y rutas comercia-

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

les, entre India, Persia - actual Irán 
- y, Asia Central. Hoy, de nuevo 
por razones geopolíticas se cru-
zan intereses de EE.UU., Rusia, 
China, Irán, Pakistán, la India y los 
Talibanes.

En tiempos más recientes, 1823, 
se constituyó en “Emirato afgano” 
durante tres años y, desde 1879 
protectorado, hasta su indepen-
dencia del Reino Unido en 1919. 
Entre 1926 y 1973 se convirtió 
en monarquía, la cual terminaría 
luego de un golpe militar que la 
proclamó República.   

Tras un nuevo golpe de estado 
en 1978 producido por oficia-
les de izquierda, se estableció 
un régimen comunista dirigido 
por Nur Mohamed Taraki, y un 
año después fue invadido por la 

Unión Soviética con el supuesto 
propósito de apoyar al gobierno, 
debiendo enfrentarse a  guerri-
llas islamistas de mujahidines, re-
forzadas por árabes musulmanes 
como el radical y millonario saudí 
Osama Bin Laden y, ayuda mili-
tar y económica del gobierno de 
EEUU a quien le preocupaba la 
amenaza del Kremlin si alcanzaba 
el control del Golfo Pérsico. 

Los problemas internos y la des-
moralización de los 120.000 sol-
dados soviéticos que controlaban 
las ciudades mientras el campo lo 
dominaba la guerrilla, obligaron 
a Gorbachov en 1989 a abando-
nar Afganistán. 

A partir de este momento es ne-
cesario entender el papel que 
juegan los talibanes. El término 
talibán se entiende en lengua 
pastún como “estudiantes”, en 
el caso que nos ocupa, del Co-
rán, muchos de los cuales habían 
combatido contra la Unión So-
viética y ahora asistían a las ma-
drazas dirigidas por mulás. Los 
primeros talibanes provienen de 
movimientos y organizaciones 
muyahidines, fundamentalistas 
seguidores del Wahabismo Sala-
fismo, pertenecientes a la escuela 
jurídica Hanbalí, presente en Ara-
bia Saudita, Qatar y Kuwait, con 
grupos como Al Qaeda, Estado 
Islámico y ahora ISIS – K.

El término talibán 
se entiende en 
lengua pastún 

como “estudiantes”. 
Los primeros 

talibanes provienen 
de movimientos 
y organizaciones 

muyahidines.

“
“
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En el lapso transcurrido entre 
1986 y el 89, años de repliegue 
soviético, se inició una guerra 
civil entre subgrupos muyahidi-
nes cuyos caudillos luchaban por 
el poder. En el mes de abril de 
1992, el presidente en ejercicio 
Mohamed Najibula abdicó, con-
formándose para el mes de sep-
tiembre una coalición entre ver-
tientes insurgentes que accedió 
al poder en 1996.

Entre 1996 y 2001 el gobierno de 
Kabul compuesto por talibanes, 
instauraron el “Emirato islámico” 
y se declararon fieros defensores 
de los contenidos de los libros 
sagrados sumiendo a su pueblo 
en un contexto de terror, siendo 
financiados por Arabia Saudita, y 
apoyados por Pakistán donde se 
ubicaron fundamentalmente. 

“Mujeres usando Burka”.
Las normas del régimen Talibán para las mujeres.
Tomada de: https://www.quo.es

Desde 1994, el mulá Mohamed 
Omar, fundador del movimiento 
talibán había iniciado la conquis-
ta del país y en paralelo su cru-
zada por implantar una versión 
desviada de la sharia, siguiendo 
sin excepción costumbres ta-
les como el uso de la barba y la 
destrucción de símbolos que 
consideraban paganos como las 
Grandes Budas de Bamiyán, ta-
lladas hacia 1500 años. También 
aplicaban tratos crueles contra 
minorías infractoras de las prácti-
cas religiosas.

En la invasión de occidente, tras 
los atentados del 11 de septiem-
bre en el 2001, Estados Unidos en 
coalición internacional con apoyo 
de la OTAN, invadió a Afganistán e 
instauró la “República islámica” en 
el 2004. Además, de su intención 

de vengar los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 por parte de 
los norteamericanos en particular, 
tenía como objetivo, la elimina-
ción de organizaciones terroristas, 
como Al Qaeda con Osama Bin 
Laden protegida por el gobierno 
talibán del momento y, reconstruir 
un estado que se comprometiese 
a impedir en su territorio la ame-
naza terrorista en el futuro. 

Tras comprobar la imposibilidad 
de cumplir la segunda parte del 
objetivo antes mencionado, la 
presidencia de Barak Obama, de 
acuerdo con la OTAN en 2014, 
decide abandonar la guerra, pero 
manteniendo tropas en apoyo del 
gobierno afgano. En 2020 EE.UU. 
y los talibanes, en Doha Catar, 
guerrillas que ya controlaban me-
dio territorio afgano, intentan un 
cuestionado acuerdo con el go-
bierno de Donald Trump, a fin de 
construir un nuevo régimen cons-
titucional que combinara ambas 
visiones del estado islámico. 

En mayo del presente año, el 
presidente de EE.UU., Joe Biden 
inició el retiro de las tropas nor-
teamericanas, y el pasado 15 de 
agosto, el gobierno de Ashraf 
Ghani ante lo anterior y el arrolla-
dor avance talibán, abandona el 
poder y huye del país.

Ahora bien, el papel que juega 
el islam de los talibanes en este 

La sharia, 
o ley universal 

islámica, establece 
jurisprudencia 

para una época 
determinada.

“

“
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“Mapa de Afganistán”.
Ubicación geográfica de Afganistán.
Tomada de: https://es.wikipedia.org

contexto debe ser parte substan-
cial de este análisis. La sharia, o 
ley universal islámica, establece 
jurisprudencia para una época 
determinada; pero por una lectu-
ra extremista que va en contravía 
de la historia milenaria afgana y 
de la era dorada de la civilización 
islámica, las mujeres según su in-
terpretación tribal deben usar el 
burka, no pueden reírse ni hablar 
en público, les está prohibido sa-
lir a la calle, a no ser acompaña-
das por su padre o un hermano, 
asomarse a los balcones. Se eli-
mina la televisión, el cine y la mú-
sica, pintura de las uñas y desde 
luego el estudio a partir de los 10 
años, así como trabajar. Para co-
nocer el desarrollo de la vida nor-
mal de una mujer son ilustrativos 
los dramáticos relatos de Nydia 
Ghulam escrito por Agnes Rotger 
en “El secreto de mi turbante”.

En tanto, cuando se hace referen-
cia a la yihad, esta es entendida, 
quizás por la mayoría de los segui-
dores de Ala, como una lucha inte-
rior en la búsqueda de ser un buen 
musulmán. Sin embargo, los insur-
gentes muyahidines, interpretan 
versículos del Corán, en el sentido 
de matar a los asociadores – quie-
nes profesan la creencia de la san-
tísima trinidad - y a los judíos y en 
general a los herejes y apóstatas, 
en una interpretación política y ex-
trema, descontextualizada por de-
más, del texto sagrado, aunque es 
de aclarar que la mayor parte de 
los fundamentalistas o integristas, 
no han llegado a esos extremos. A 
fin de ofrecer una idea del pensa-
miento de un yihadista, como los 
mencionados en un principio, se 
trae a colación una cita de la con-
trovertida Ayaan Hirsi Ali, en su li-
bro Reformemos el islam, la nota 
escrita por Michael Abedolajo, 
luego de un intento de asesinato a 
un soldado en Londres:

A mis queridos hijos, sabed que 
combatir a los enemigos de Alá es 
una obligación. Las pruebas que 
lo demuestran son tan numerosas 
que un nuevo puñado de ellas cor-
ta las lenguas embrujadoras de los 
munafiquen (hipócritas).                                                                                                                

No malgastéis vuestros días en 
una interminable disputa con 
los cobardes e insensatos si eso 
significa retrasar vuestro encuen-
tro con los enemigos de Alá en 
el campo de batalla. A veces los 
cobardes e insensatos pueden 
ser vuestros seres más queridos, 
de modo que estad dispuestos a 
darles la espalda.                           

Cuando emprendáis este camino, 
no miréis a izquierda ni a derecha.                                                                                                           
Buscad el Shaheedala, oh, hijos 
míos.                                              

El FUTURO DE AFGANISTÁN Y 
LA GEOPOLÍTICA

Sobre la ofensiva arrolladora sin 
el requerimiento de tener que 
librar combates, ya que las fuer-
zas gubernamentales se fueron 
replegando o disolviendo, es im-
portante recordar que el gobier-
no no controlaba gran parte del 
territorio. Sumado a lo anterior, 
para lograr su propósito, debie-
ron sobornar a oficiales del ejér-
cito y la policía. En este escenario 
el éxito fue tal, que en pocos días 
tomaron Kabul sin resistencia al-
guna, hecho precedido por el 
abandono del poder por parte 
del presidente.

En este momento es altamente 
probable que los talibanes cum-
plan el compromiso de no permi-
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Las mujeres 
según su 

interpretación 
tribal deben usar 

el burka, no pueden 
reírse ni hablar 
en público y les 

está prohibido salir 
a la calle, a no ser 

acompañadas 
por su padre 

o un hermano.

“
“

tir planes o que se lleven a cabo 
acciones que amenacen la segu-
ridad de Estados Unidos, tema 
abordado en Doha 2020, y que 
en consecuencia traten de neu-
tralizar el terrorismo, en particular 
de ISIS-K, agrupación vinculada al 
estado islámico (EI) con la cual ya 
ha tenido enfrentamientos, espe-
cialmente en Nangarhar. Distan-
ciamiento que les conviene. No 
obstante, cabe recordar, que entre 
los más de 5.000 presos que que-
daron libres, se encuentren miem-
bros de dichas organizaciones.

En cuanto al drama humanitario, 
es fácil predecir que los taliba-
nes, como fundamentalistas de 
la rama más dura, no van a aban-
donar por ningún tipo de circuns-
tancias sus creencias religiosas, 
por tanto, lo prometido respecto 
a las mujeres, se cumplirá como 
ya lo expresara, en tono concilia-
dor, el portavoz Suhail Shaheen 
de acuerdo a su particular visión 
miope de la ley islámica (sharia), 
lo cual las coloca, en el peor de 
los mundos. Para mencionar un 
solo aspecto: como las muje-
res no podrán trabajar, no habrá 
médicas, pero tampoco les será 
aceptada la atención médica 
masculina.

No obstante, lo anterior, el ministro 
Abdal Baquiri Haqqar, se pronun-
ció cuando se cerraba el presente 
artículo, anunciando un razonable 
programa educativo, incluido el 
universitario, entendiéndose tam-
bién el derecho a trabajar, desde 
luego en concordancia con los va-
lores del islam como es el de no 
permitir clases mixtas. Como quie-
ra que sea la difícil unión de las 
diferentes etnias, y los problemas 
endémicos, pobreza, analfabetis-
mo, corrupción, y atraso, el futuro 
político, económico y social señala 
un futuro poco halagador.

Los intereses geopolíticos segui-
rán presentes en la región. Rusia 
tendrá interés en mantener su in-
fluencia en las exrepúblicas Sovié-
ticas al norte de Afganistán, y evi-
tar el terrorismo en su territorio. 
Hacer presencia en Asia Central 
y del Sur y contar como aliados a 
Pakistán y Afganistán, para garan-
tizar una salida al océano Índico.

China se verá obligada a pro-
teger de la influencia terrorista, 
la provincia separatista de Xing 
Xiang , habitada por Uigures mu-

sulmanes, tener acceso a minera-
les afganos, así como garantizar 
el paso de la ruta de la seda por 
Afganistán y, obviamente man-
tener influencia en Asia. Pakistán 
por su parte, tratará de evitar 
quedar en medio de India, con 
quien mantiene conflictos y Rusia 
de llegar a tener influencia sobre 
Afganistán.

EEUU. Se verá obligado a man-
tener presencia en Asia del Sur 

a pesar del interés demócrata de 
priorizar la importancia militar y 
económica de Asia-Pacífico. No 
solo para evitar el terrorismo, lo 
que haría mediante la guerra hí-
brida con el uso de naves no tripu-
ladas y misiles de largo alcance, 
tal como lo ha hecho desde el go-
bierno demócrata de Barak Oba-
ma, sino para neutralizar la proli-
feración nuclear –Pakistán, India, 
Irán. Arabia Saudita de confesión 
sunnita –Hanbali Wahhabi-, tam-
bién se habrá de tener en cuenta 
dado su enfrentamiento político 
ideológico, más no teológico, con 
Irán Chiita – Yafari -, a través de los 
talibanes sunníes que son el 80% 
del pueblo afgano.  

Al hacer referencia a la primera 
potencia global en todos los ór-
denes, hay que reconocer que la 
forma equivocada como condujo 
la guerra en Afganistán durante 
la administración Biden, espe-
cialmente en su retiro final y la 
evacuación de sus colaborado-
res, le ha castigado políticamente 
dentro del país, aunque amplios 
sectores se manifiestan en des-
acuerdo con el mantenimiento 
de soldados en Afganistán. En 
América Latina le ha hecho per-
der credibilidad como aliado, al 
menos ante la opinión pública 
no calificada, que desconoce que 
los estados sin excepción, no tie-
nen amigos, tan solo intereses na-
cionales y que en la guerra no se 
pueden redimir fracasos. 

Ahora, en medio de esta tragedia 
anunciada, cabe la posibilidad 
que, dados diversos intereses de 
las partes, como el de superar 
ciertas limitaciones para obtener 
inteligencia y actuar sobre ame-
nazas en territorio afgano, se pac-
te un probable trato con los tali-
banes en la lucha para enfrentar 
el terrorismo. 
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¿FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
DE COLOMBIA, “EJÉRCITO DEL PUEBLO”?

Cuando el año pasado los se-
nadores Iván Cepeda y Antonio 
Sanguino presentaron un proyec-
to de ley para modificar las Fuer-
zas Armadas, se intuyó de inme-
diato que hablaban a nombre del 
bloque comunista, para ser preci-
sos. Poco después el congresista 
Gustavo Petro expuso su idea de 
incorporar ex miembros de orga-
nizaciones narcoterroristas a las 
Fuerzas Armadas, y la sospecha 
se fue confirmando. Hoy ya no 
hay dudas: a nombre del bloque 
de oposición conformado por los 
movimientos Decentes, Colombia 
Humana, Unión Patriótica, Polo 
Democrático, Alianza Verde, FARC 
y MAIS, la Congresista Aida Avella 
notificó la intención del bloque 
izquierdista radical de promover 
modificaciones en nuestras Fuer-
zas Armadas. A este esfuerzo se 
ha sumado ahora, indebida e in-
delicadamente, la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz.

La táctica no es nueva: es la mis-
ma que utilizaron Lenin, Trotsky, 
Dzerzhinsky, Glezárov para la 
conformación del Ejército Rojo 
requerido para y por la revolución 
bolchevique, que desde entonces 
han calcado todos los movimien-
tos comunistas a lo ancho del 
orbe. En el vecindario, fue el mis-
mo recurso utilizado por la diri-
gencia cubana para su revolución, 
y por Chávez, José Vicente Rangel 

Por: Vicealmirante (RA) Pablo E. Romero Rojas
Analista

y otros grisáceos “apparátchiks” 
involucrados en la per- versión de 
la FANV, con métodos y resulta-
dos evidentes.

La reforma 
de las Fuerzas 

Armadas nunca 
ha de ser asunto 

de criminales 
de lesa humanidad 

con cuentas pendientes 
con la justicia, ni de sus 

interpuestos 
agentes.

“
“

Los impulsores de las iniciativas 
son reconocidos simpatizantes, 
colaboradores o ex miembros de 
organizaciones terroristas, con in-
dudables intenciones de obtener 
mediante abuso de las institucio-
nes legítimas lo que no pudieron 
lograr mediante la agresión arma-
da sembrada por los soviéticos y 
mantenida por más de cinco dé-
cadas. Por ello no tienen (y no de-
bería serle reconocida) autoridad 
moral para proponer reformas a 
la institución que más ha comba-
tido su pérfida “combinación de 
formas de lucha”; con algo de ver-
güenza deberían declararse im-

pedidos para actuar en la materia, 
dado que legislan en beneficio  
propio y/o de sus antiguos com-
pañeros de armas que permane-
cen en la ilegalidad, a los que ni 
rechazan, ni condenan, ni ayudan 
a perseguir o desmovilizar, y por 
cuya burla al acuerdo de desmo-
vilización no responden.

Desde la conformación del Ejér-
cito Rojo soviético el patrón es 
claro: romper la disciplina cas-
trense, resquebrajar el espíritu de 
cuerpo, violentar la jerarquía y de-
bilitar el mando e ideologizar la 
tropa para facilitar la toma del po-
der y establecer la supuesta “dic-
tadura del proletariado”; hechos 
al poder, introducir rígido control 
de la fuerza militar mediante “co-
misarios políticos” y, en últimas, 
sembrar una “inteligencia militar 
política” o una “comisión extraor-
dinaria de vigilancia”; es decir, la 
tenebrosa Cheká, creatura de Fé-
lix Dzerzhinsky , quien llegó a ser 
la máxima responsable de la ma-
tanza de millones de rusos en la 
labor de consolidación de la más 
eficiente maquinaria de muerte 
que ha conocido la historia, por 
mucho. En términos criollos, para 
nuestro caso dar a nuestras FFAA 
la estructura de las  FARC, ELN, 
EPL, M19, del macabro Coman-
do “Ricardo Franco” o de la actual 
FANBV, con sus tétricos SEBIN 
(Servicio Bolivariano de Inteligen-
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cia) y DGCIM (Dirección General 
de Contrainteligencia Militar).

Nuestras Fuerzas Armadas en-
frentan dificultades; en actitud 
que les honra, todos los soldados 
y policías son los primeros en ad-
mitirlo; su misión es de la mayor 
delicadeza y de la máxima res-
ponsabilidad; requieren por ello 
permanente apoyo y adecuacio-
nes, amén de vigilancia y control. 

Pero ello es, y debe ser siempre, 
asunto del Ministerio de Defensa, 
de las propias Fuerzas Armadas 
y de todos los colombianos de 
bien, es decir del auténtico pue-
blo soberano y del orden institu-
cional que se ha dado. Nunca ha 
de ser asunto de criminales de 
lesa humanidad con cuentas pen-
dientes con la justicia, ni de sus 
interpuestos agentes, cualquiera 
sea la interpretación que se haga 

del “acuerdo de farcsantos”, nega-
do por el pueblo colombiano en 
las urnas.

Basta ya de los sempiternos abu-
sos de criminales amnistiados y 
de sus áulicos. Sin duda alguna 
el bloque comunista encontra-
rá total resistencia y rechazo de 
una población valiente y noble, 
hastiada de tanta procacidad e 
impudicia.

“Ejército Nacional de Colombia”.
Su misión es de la mayor delicadeza y de la máxima responsabilidad.
Tomada de: https://www.dw.com
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¿Y SI PRIVATIZAMOS LA EDUCACIÓN?

Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. PhD
Expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

En 1991, el gobierno de la épo-
ca propició la privatización de los 
puertos colombianos. Hasta ese 
momento eran manejados por 
el Estado, estaban politizados y 
además contaban con un sindica-
to absolutamente arbitrario que 
paraba el comercio exterior cada 
vez que les parecía. Las protestas 
eran permanentes y las utilizaban 
como herramienta para arrinconar 
al gobierno e imponer sus condi-
ciones. Como consecuencia, nues-
tros puertos estaban en el atraso 
total, eran ineficientes, la carga se 
perdía y los tiempos de cargue y 
descargue eran excesivos. Desde 
que los puertos se dieron en con-
cesión y entró la empresa privada 
a manejarlos el cambio fue total; 
hoy en día las sociedades portua-
rias son ejemplo de eficiencia, de 
rapidez en mover la carga, optimi-
zaron los costos y Colombia tiene 
un lugar de prestigio en el comer-
cio exterior.

La educación es el elemento 
igualador que brinda posibilida-
des y oportunidades. Desde hace 
varios años el presupuesto de esa 
cartera es el más alto y se ha pro-
piciado por tener una cobertura 
total y disminuir los niveles de 
deserción. La educación primaria 
y secundaria es gratis; la univer-
sitaria ha sido subsidiada y ahora 

habrá gratuidad para los estratos 
más necesitados. Sin embargo, 
los resultados no son satisfacto-
rios, en múltiples evaluaciones 
a nivel internacional salimos mal 
librados, sobre todo en lo que 
compete a educación escolar. Fe-
code, uno de los sindicatos más 
poderosos del país, no se pierde 
protesta y asume posiciones más 
políticas que gremiales; poco 
o nada le aporta al fin último de 
lograr la calidad que garantice 
formar con excelencia, pero ante 
todo con principios y valores bien 
cimentados. Difícilmente esto 
se logrará de seguir haciendo lo 
mismo que hasta ahora tenemos.

Así como los puertos lograron un 
cambio radical al privatizarse y 
quitarse el lastre de un sindicato 
que no aportaba nada, hay múlti-
ples ejemplos de cómo la empre-
sa privada sí es capaz de generar 

cambios en beneficio del progre-
so y el mejoramiento. Privatizar la 
educación podría ser una de las 
soluciones, desde luego paga 
por el Estado, para favorecer a los 
niveles más necesitados y mejo-
rarles de raíz su formación. Volver 
más eficiente el sistema, así como 
retornar a la razón de ser de las 
agremiaciones de docentes, se-
ría lo primero; bienvenidas estas 
para que propicien la excelencia. 
No puede ser formativo ver a pro-
fesores en posiciones autoritarias 
e intransigentes, como cuando 
salen en los medios los directivos 
de Fecode. Tampoco se concibe 
encontrar alumnos y profesores 
marchando juntos en contra del 
sistema democrático que rige la 
Constitución, la misma que se su-
pone se enseña en los colegios, o 
que haya vándalos o manifestan-
tes insolidarios, que propiciados 
por la deformación de lo dere-
chos ciudadanos, les impidan a 
sus compatriotas la libre circula-
ción y los derechos al trabajo, la 
salud y hasta la vida misma; eso 
no es formativo, ni es aceptable 
en una sociedad civilizada. Por el 
contrario, se debe volver a la fi-
gura de autoridad; la que genera 
un maestro que invita al diálogo, 
a la solicitud respetuosa, a la dis-
cusión de las ideas, a la solidari-
dad, a la construcción de país, a 

La educación es el elemento igualador que brinda posibilidades y oportunidades.

La famosa 
formación 

en principios 
y valores es lo más 

importante para 
una sociedad.

“

“
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la optimización del tiempo y al 
entendimiento de que una Na-
ción solo progresa con libertad 
y orden. Todo eso se podría con-
seguir con un sistema privado, 
donde la evaluación permanente 
y el cumplimiento de metas e in-
dicadores lleve a producir más y 
dar mejores resultados. Tendría-
mos selección adecuada de do-
centes; los que verdaderamente 
muestren vocación de servicio, 
pero también dependencias me-
jor conservadas y se optimizarían 
los recursos para mantenimiento. 

Por otra parte, se dispondría de 
profesores en todas las regiones; 
los traslados necesarios se darían 
como hoy en día las empresas 
privadas logran ubicar a sus pro-
fesionales donde los necesitan y 
no donde lo permita el sindicato. 

Para que una sociedad salga 
adelante y progrese se requie-
re de disciplina, trabajo y desde 
luego oportunidades; todo esto 
como producto de una buena 
educación, que forme verdade-
ros ciudadanos comprometidos 

con su país y dispuestos a luchar 
por un mejor futuro. En resumen: 
requerimos, además de buenos 
matemáticos, filósofos o huma-
nistas, mejores seres humanos. La 
famosa formación en principios y 
valores es lo más importante para 
una sociedad y en Colombia, en 
muchos casos, no se está dando. 
Es necesario un cambio, no po-
demos seguir mal formando la ju-
ventud en manos de grupos que 
tienen otros intereses, como ya se 
hizo claro con directivos de Feco-
de; fines políticos y personales.

“Colegio en zona rural de Colombia”.
La privatización de la educación en Colombia mejoraría su calidad.
Tomada de: https://www.florencianos.com
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UNA SEGURIDAD ¡RETADORA!

Por: Mayor General (RA) Eduardo Herrera Berbel.
Ex rector Universidad Militar Nueva Granada.

¿Cómo considerar la seguridad 
en Colombia hoy? Este interrogan-
te podría ser el punto de partida 
para entender el alcance de una 
seguridad retadora, causada por 
un sistema de amenaza real y per-
sistente en el territorio nacional. Si 
bien es claro que los tales “proyec-
tos revolucionarios” y “modelos 
insurgentes” se encuentran plena-
mente agotados, vivimos coleta-
zos de ese pasado doloroso, aún 
presente para infortunio de todos, 
y que están acompañados de ines-
tabilidad social y una violencia ur-
bana muy compleja.  

Así las cosas, amable lector, le 
comparto algunos apartes de una 
matriz de opinión que he traba-
jado como una mirada de país, 
para este análisis político-militar 
de seguridad nacional. Desde mi 
punto de vista, esta matriz dejó de 
ser una construcción académica o 
mediática y, más bien, se muestra 
real y desafiante en el sentir de 
los colombianos, ya que está ba-
sada en una inconformidad social 
creciente y un impulso emocional 
radical que se manifiesta en las re-
des sociales. 

Durante la lectura podría pensar-
se que el pesimismo acompaña 
al articulista, pero no lo creo así, 
pues mi ejercicio ha consistido en 
recoger diferentes conceptos de 

fuentes variopintas, que no siem-
pre comparto, y no le otorgo pree-
minencia a ninguna opinión.  

Se observa 
una constante 

alteración social, 
una corrupción 

disparada, un estado 
de ánimo bajo 

y disperso, 
un debilitamiento 

del principio 
de autoridad.

“
“

En este contexto, que podríamos 
llamar adverso, se percibe un in-
terés nacional que parecería ser 
cosa del pasado, así como una 
intención de reescribir la historia 
y una tendencia a irrespetar los 
símbolos patrios. Por otra parte, 
se observa una constante altera-
ción social, una corrupción dispa-
rada, un estado de ánimo bajo y 
disperso, un debilitamiento del 
principio de autoridad y graves 
dificultades en el ecosistema so-
cial, integrado por la organización 
social, la tecnología, la población 
y el medioambiente. 

De hecho, son notables los visos 
de una deslegitimación de la insti-
tucionalidad democrática, al igual 
que un complejo escenario de 
seguridad, vientos de reformas 
militares y policiales, y una migra-
ción venezolana regulada solo 
parcialmente. A fin de cuentas, un 
deterioro en la calidad de vida y 
una conflictividad social que llegó 
para quedarse. 

En lo político, se ven peleas ideoló-
gicas permanentes entre algunos 
líderes, la pérdida de credibilidad 
de la clase política, un Congreso 
que no genera confianza, y la lle-
gada anticipada de la campaña 
presidencial de 2022 con un radi-
calismo partidista extremo. Como 
si fuera poco, el país atraviesa por 
una contracción económica que 
ha disparado la pobreza a niveles 
nunca antes vistos (42,5 %) y una 
pandemia del covid-19 que no da 
tregua en cuanto a contagios y fa-
llecimientos.

Para colmo de males, se suma un 
estallido social, protagonizado en 
su mayoría por gente joven, y que 
se ha convertido en la oportuni-
dad esperada para pocos o mu-
chos. Llegó de la mano de varia-
das motivaciones y modalidades, 
que van desde la protesta pacífica 
legal hasta el uso del vandalismo, 
acciones violentas y terrorismo 
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“Protestas en Colombia”.
Se percibe una intención de reescribir la historia.
Tomada de: https://expansion.mx

selectivo planificado, simultáneo 
y sistemático contra bienes públi-
cos y privados.

Por consiguiente, hay una instru-
mentalización de algunos secto-
res de la sociedad que protestan 
de manera pacífica, puesto que, 
en momentos críticos y progra-
mados con antelación, las mar-
chas son permeadas, penetradas 
o infiltradas por una diáspora cri-
minal, organizada en el marco de 
una violencia urbana de alta den-
sidad, que busca provocar una 
sensación generalizada de inse-
guridad y temor. 

Esos actos de criminalidad están 
compuestos por la interacción de 
vándalos, anarquistas, milicianos 
urbanos, grupos armados organi-
zados, pandillas barriales, delin-
cuencia común foránea y alianzas 
criminales, que son financiados, 

en gran medida, por economías 
ilegales y el narcotráfico. No es mi 
interés identificar ningún grupo 
armado ilegal en particular, pues 
ya lo han hecho las autoridades 
competentes, que cuentan con 
toda la información para tal fin. A 
ello me atengo.

Basta mencionar que todo lo ante-
rior ha llevado a la configuración 
de estados de desobediencia 
civil agravados, una penetración 
social masiva y conatos locales 
de sublevación. Pero lo más sig-
nificativo es que han surgido fi-
guras como la defensa territorial 
limitada urbana, los bloqueos 
de corredores viales críticos y la 
restricción del derecho a la libre 
movilidad.  

Por otro lado, se aprovecha ese 
desorden público para implemen-
tar la “combinación de todas las 

formas de lucha”, en la búsqueda 
y construcción de un “nuevo pacto 
social” como factor legitimador de 
causas reivindicativas sociales. 

En el ámbito anecdótico, nace 
la conocida Primera Línea, que 
aparenta reunir a interlocutores 
legítimos, pero que resultan ser 
encapuchados con gobiernos lo-
cales. Existen cuestionamientos e 
investigaciones respecto a su ac-
tuación fuera del marco de la ley 
y la legalidad democrática, que 
deben aclararse o desvirtuarse.

Lo cierto es que son intentos de 
una colectivización ideológica, 
una búsqueda de escenarios de 
convergencia política, un proseli-
tismo político físico y digital, y la 
incitación a un estado de incon-
formismo permanente, con el fin 
de potenciar la conflictividad so-
cial y mostrar la incapacidad del 
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“Protesta pacífica”.
La violencia deslegitima la protesta social.
Tomada de: https://uk.gofundme.com

Gobierno para neutralizar la vio-
lencia urbana.

En la práctica: ¿por qué se trata de 
una seguridad retadora? Porque 
implica hacer una nueva caracte-
rización del fenómeno de crimina-
lidad, que los analistas han deno-
minado con términos como guerra 
rosa, asimétrica, híbrida, insurrec-
cional o de quinta generación, en-
tre otros, e incluso como una “re-
volución molecular disipada”. 

En fin, independientemente de 
cómo se llame, lo real es que este 
nuevo escenario de violencia 
tiene un elemento fundamental 
común, y es que constituye una 
amenaza urbana multidimensio-
nal que, en mi opinión, materia-
liza la vieja pretensión“ lógica” 
de las guerrillas de urbanizar el 
conflicto armado. Aunque es cla-
ro que ahora lo hacen con un mo-
delo 2021, renovado en su praxis 
mediática, violenta, criminal y 
desestabilizadora de la institucio-
nalidad legítima. 

Una vez establecida esta pers-
pectiva del escenario de insegu-
ridad urbano, vale la pena abor-
dar el otro lado de la moneda, lo 
rural, para obtener una mirada 
integral de la compleja alteración 
del orden público que afecta 
a Colombia. Paso a describir el 
esquema delictivo territorial, de 
connotaciones criminales y de-
predadoras, que se da en algu-
nos territorios. 

En primer lugar, hago mención 
de agrupaciones violentas que 
hacen parte de tal esquema: gru-
pos armados organizados (GAO), 
residuales, de narcotraficantes y 
de crimen organizado, así como 
disidencias de la antigua guerrilla 
de las Farc, la Segunda Marqueta-
lia y el ELN. 

Se trata de un coctel violento 
que produce miedo, muertes, 
vejámenes humanitarios y daños 
colaterales a las comunidades, 
los líderes sociales y comunales, 
los defensores de los derechos 
humanos, y afectan al medioam-
biente. Todos ellos se encuentran 
en medio de una disputa armada 
por el control territorial.

Puede provecharse la ocasión para 
compartir la inquietud respecto a 
qué está pasando en los territo-
rios. Como he mencionado, esa 
violencia responde a un esquema 
delictivo territorial, con una serie 
de variables que desarrollo a con-
tinuación de manera sucinta. 

Hay un despliegue en las zonas de-
claradas por el Gobierno como las 
más afectadas por el conflicto ar-
mado (Zomac), superpuesto a en-
claves económicos de coca y zonas 

de explotación ilícita de minerales. 
A ello se suma la reconfiguración 
territorial de grupos armados ile-
gales que buscan una hegemonía 
criminal “a sangre y fuego”, algo 
que se podría estar dando en el 
departamento del Cauca.

El modus operandi pasa por una 
acentuada rivalidad entre grupos 
armados organizados que bus-
can intimidar y provocar despla-
zamientos forzados y periodos 
de confinamiento de comunida-
des vulnerables en los territorios 
de influencia. Además, con el fin 
de controlar corredores del nar-
cotráfico y obstaculizar áreas de 
interés para sus economías ilíci-
tas, emplean indiscriminadamen-
te minas antipersona y artefactos 
explosivos improvisados.

De igual forma, pretenden indu-
cir una acción y una incidencia 
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perturbadora en los comicios de 
2022, así como producir una cri-
sis de gobernabilidad del orden 
regional o municipal. Otra estra-
tegia consiste en emplear a la mi-
gración irregular venezolana en 
economías ilegales y reclutar jó-
venes; sumada a la realidad de la 
interdependencia con el régimen 
bolivariano.

A mi modo de ver, utilizan un mé-
todo criminal que comprende 
ejecutar acciones armadas cuali-
ficadas de impacto político-estra-
tégico (como los atentados en la 
Brigada 30 en Cúcuta y contra el 
presidente Duque y su comitiva), 
aplicar las capacidades críticas 
de hostigamiento, y utilizar fran-
cotiradores contra unidades mili-
tares y policiales. 

Así mismo, desarrollan fenóme-
nos de violencia combinados, 
amenazas a las autoridades lo-
cales, confrontación armada con 
otros GAO, usurpación ilegítima 
de la institucionalidad del Esta-
do, terrorismo selectivo y regula-
ción social de comunidades. Pro-
curan que los enfrentamientos 
armados con las fuerzas institu-
cionales del orden sean escasos, 
y mantener los santuarios fronte-
rizos estratégicos como base de 
operaciones criminales y para 
preservar la integridad de sus es-
tructuras armadas ilegales.

El factor económico se sustenta 
en comercio ilícito de drogas y 
armas, extorsión, secuestro, mi-
nería ilegal, contrabando, trata 
de personas y hurto de ganado. 
Esta variable está relacionada 
con alianzas criminales con car-
teles de drogas extranjeros y 
nacionales, crimen organizado 
transnacional, delincuencia orga-
nizada y narcotraficantes de pura 
cepa. 

En el marco de una línea de aná-
lisis de este artículo, me planteo: 
¿en qué se sustenta la transfor-
mación o mutación del conflicto 
armado? En esencia, con base 
en lecturas e impresiones perso-
nales, puedo mencionar algunos 
fenómenos, como una violencia 
criminal diversificada, una con-
frontación armada fragmentada, 
una “pelea a muerte” de narcotra-
ficantes, y la total ausencia de un 
referente ideológico, por lo que 
solo prima lo económico ilegal. 

Este nuevo 
escenario 

de violencia 
tiene un elemento 

fundamental 
común, y es que 

constituye 
una amenaza 

urbana 
multidimensional.

“
“

Hace poco leí en la revista Sema-
na una mención acerca de una 
violencia narcotizada y más cruel, 
que comparto integralmente. A 
esto se suma la reconfiguración 
en curso de un nuevo mapa ar-
mado criminal, y lo que antes se 
denominaba guerra irregular o 
conflicto armado interno, ahora 
es un escenario de multi criminali-
dad crudo, rampante y temerario.

Ahora bien, llega a este relato la 
pregunta del millón: ¿cómo se 
podría calificar al Gobierno? Res-
petando mejores opiniones, lo 
veo algo desconcertado, con una 
respuesta y un entendimiento tar-
díos respecto al fenómeno crimi-

nal que nos aqueja, y ejerciendo 
acciones reactivas ante los he-
chos violentos. 

La negación del deterioro pun-
tual de la seguridad en algunos 
lugares no es el camino indicado 
en la búsqueda de su solución. La 
alteración del orden público es 
una realidad que es conveniente 
analizar con pragmatismo estra-
tégico, con el fin de dilucidar por 
qué no se ha logrado degradar 
la presencia delictiva territorial y 
la razón por la que no se percibe 
una estrategia de seguridad con-
tundente contra los actores anti-
democráticos y violentos.

Entonces, ¿qué se podría hacer? 
Solo plantearé algunas ideas que, 
aunque no son la panacea, sí pue-
den hacer parte de una reflexión 
estratégica. Por ejemplo, podría 
evaluarse si es o no un imperati-
vo clarificar o reajustar la política 
de seguridad nacional, mejorar 
el control institucional del territo-
rio, del que tanto se habla, ade-
más de fortalecer la justicia, la 
inteligencia humana y técnica, así 
como implementar una evolución 
más efectiva de la presencia del 
Estado en las zonas estratégicas 
de intervención integral y las zo-
nas futuro.

Por cierto, siempre me ha asal-
tado la duda acerca de si estas 
“zonas” definidas en la política 
de seguridad son pertinentes y 
viables. De ser así, es necesario 
comunicar sus logros, pues tengo 
la impresión de que hay pocos 
avances, o que se quedaron sim-
plemente en el papel. Sin embar-
go, mi deseo genuino es que la 
realidad sea contraria a esta per-
cepción externa.

Mi última inquietud se relaciona 
con el modo en que se podría 
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“Atentado a la Brigada 30 de Cúcuta".
Los militares continuan ejerciendo su deber a pesar de los daños ocasionados.
Tomada de: https:// www.semana.com

gestionar esta seguridad retado-
ra, que es, sin duda, un gran de-
safío para nuestras Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional. Solo con 
un sentido propositivo, comparto 
algunas ideas: es imprescindible 
romper los paradigmas de la anti-
gua gestión del conflicto armado, 
ya que lo que se enfrenta ahora 
es otra cosa.

También es importante evaluar, 
si es pertinente, el Plan Bicen-
tenario en lo que se refiere a su 
concepción estratégica, factores 
de inestabilidad, priorización de 
áreas, y si es el plan indicado para 
afrontar este nuevo escenario de 
violencia multi criminal. En fin, 
según la conclusión a la que se 
llegue, se debe proceder de in-
mediato a mejorarlo o reajustarlo.

Para finalizar, prosigo con algu-
nas reflexiones-preguntas, que 
pueden provenir de la poca in-

formación con la que cuento 
para hacer una valoración estra-
tégica más cercana a la realidad 
operacional. Por tal razón, a con-
tinuación, solo dejo enunciados 
algunos interrogantes.

¿Está asimilada la política de se-
guridad? ¿La “acción unificada” 
para enfrentar el fenómeno de 
violencia ha sido efectiva? ¿Cómo 
se puede fortalecer la lucha contra 
el narcotráfico, carburante de este 
escenario de multi criminalidad? 
¿Cómo puede la Fuerza Pública 
contribuir a una gestión más efec-
tiva del Estado en los espacios en 
los que la institucionalidad es pre-
caria o ausente? ¿Cómo mejorar 
el diseño operacional para lograr 
mejores estándares de seguridad 
territorial y enfrentar la disrupción 
de las economías ilegales?

Para cerrar, sería relevante hacer 
un ejercicio de valoración de las 

capacidades críticas, frente a la 
multiplicidad de tareas que cum-
plen las Fuerzas Militares, para 
definir si hay o no una saturación 
y multiplicidad de misiones por 
cumplir. Sería bueno conocer el 
resultado.

Al finalizar, solo resta decir que el 
debate de ideas está abierto, que 
en lo dicho en este escrito no hay 
verdades absolutas, y que los de-
seos del suscrito apuntan a una 
solidaridad irrestricta con nues-
tras Fuerzas Armadas y a la cons-
trucción de una mejor Colombia, 
nada distinto lo anima. 

Al lector, gracias por leer este 
artículo, que es solo una mirada 
de una seguridad retadora que 
afronta la Colombia de nuestros 
días y que comparto, con respeto 
y tranquilidad, desde mis cuarte-
les de invierno del retiro. 



PAUTA
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HAITÍ, CONTRATISTAS Y MERCENARIOS

Pocos titulares tan desalenta-
dores para los militares retirados 
colombianos, como el de la ma-
yoría de los medios el sábado 7 
de julio de este año: “Mercena-
rios colombianos asesinan al pre-
sidente de Haití”.

La seguidilla de crónicas, reporta-
jes, columnas, editoriales en toda 
la prensa mundial, consistente-
mente mencionó a los “mercena-
rios colombianos”, con permanen-
tes alusiones a sus intervenciones 
en Yemen, Irak, Afganistán y algún 
otro punto caliente del mundo.

A medida que el caso haitiano 
sigue mostrando sus hilachas y 
miserias por doquier y el entorno 
se oscurece más, amaina la refe-
rencia a los colombianos a lo que 
se agrega que el 24 de julio, hubo 
otro intento de golpe de estado 
en Madagascar, con la participa-
ción de militares retirados, merce-
narios franceses. 

En el país, los enemigos y con-
tradictores de nuestra institución 
bicentenaria, mayoritariamente 
de la izquierda política, exclama-
ron a voz en cuello que el Ejérci-
to es una máquina de producir 
mercenarios, entendidos como 
asesinos. Otros reclamaron lo 
imposible: control y seguimiento 
cerrados sobre todos los militares 
retirados.

Por: Coronel (RA) John Marulanda.
Presidente Nacional de ACORE.

Es oportuno, entonces, aclarar 
algunos conceptos que, si bien 
poco sirven para resolver el mag-
nicidio, si pueden ayudar a enten-
der las circunstancias y la posición 
de los militares retirados colom-
bianos involucrados en el asunto.

Los militares 
y policías 

colombianos 
mantienen un gran 

reconocimiento a nivel 
mundial debido 
a su experiencia, 

disciplina 
y formación.

“
“

MILITARES RETIRADOS Y CON-
TRATISTAS

Los militares retirados son miem-
bros de un gremio mirado con 
odio o sospecha por los detrac-
tores de la institucionalidad, pero 
también con esperanza y confian-
za por empresarios, ciudadanía, 
organizaciones sociales y muchas 
instancias gubernamentales na-
cionales e internacionales.

Custodiar, vigilar, escoltar, prote-
ger, controlar personas, bienes u 

operaciones, tanto de gobiernos 
como de empresas privadas, son 
tareas que se cumplen rutina-
riamente con personal especial-
mente entrenado en seguridad, 
de preferencia militares o policías 
retirados. A estos, como a espe-
cialistas en medicina, ingeniería, 
agronomía y otras áreas se les 
conoce de manera genérica e 
internacional, como Contratistas. 
Los futbolistas también entran en 
esta categoría, perfectamente le-
gítima, legal y económicamente 
atractiva. 

En este entorno, los militares y 
policías colombianos mantienen 
un gran reconocimiento a nivel 
mundial debido a su experiencia, 
disciplina y formación; miles de 
ellos, representan dignamente al 
país, en diversas latitudes en don-
de son respetados y apreciados 
y varios retirados son los respon-
sables globales de seguridad de 
importantes multinacionales. Son 
contratistas en los asuntos relacio-
nados con la Seguridad Pública y 
Privada y la Defensa Nacional.

Ingleses, franceses, israelíes, nor-
teamericanos y surafricanos cam-
pean en este empresarismo legal 
y legítimo que ofrece perspecti-
vas económicas gratificantes para 
quienes, una vez de regreso de la 
vida militar a la civil, seleccionan 
esta opción entre muchas otras ya 
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que entre los militares retirados 
hay cientos de abogados, médi-
cos, ingenieros, docentes, empre-
sarios y pocos políticos. En el caso 
de los latinoamericanos, la mayor 
demanda como contratistas de 
seguridad es de colombianos, sal-
vadoreños chilenos y mexicanos, 
cuyo costo promedio es hasta el 
50% menos que el de los euro-
peos y norteamericanos. 

En el caso de los militares reti-
rados en Haití, de confirmarse 
definitivamente su participación 
consciente y activa en el asesina-
to de Moise, sería el primer caso 
claro y evidente de mercenarismo 
colombiano a cargo de militares 
retirados, aclarando que también 
existe el mercenarismo a cargo 
de ciudadanos no militares se-
gún la ONU. Además, los actores 
y sicarios del Crimen Organizado 
Transnacional, en pleno esplen-
dor actualmente, convergen en 
este embrollo para generar ma-
yor confusión.

Pero el daño de imagen para 
Colombia está hecho, porque 
la línea entre un Contratista y un 
Mercenario es tenue y se puede 
romper fácilmente.

ONU Y “MERCENARIOS” 

Lo de Haití reúne todos los ele-
mentos para una crónica intrigan-
te: una pequeña isla en el caribe 
con un pasado colonial, con una 
historia oscura que incluye perso-
najes rocambolescos y prácticas 
de vudú, un terremoto terrible 
que dejó la isla en una desbara-
juste político, social y económico 
mayor, intervención de los cascos 
azules de la ONU, cogobierno de 
bandas criminales o “gangas”, nar-
cotráfico, el asesinato de su presi-
dente y la presencia de supuestos 
mercenarios colombianos. Su-

ficientes condimentos para una 
buena historia.

Pero es la Convención Internacio-
nal contra el Reclutamiento, la Uti-
lización, la Financiación y el Entre-
namiento de mercenarios, la que 
establece los parámetros para 
determinar quién es mercenario 
y quien no. Este documento, que 
pone la palabra “mercenarios” 
entre comillas, aclara que merce-
nario es cualquier persona, no ne-
cesariamente militar retirado, que 
se contrate para combatir en un 
conflicto armado, tome parte en 
las hostilidades, por un provecho 
personal, que no sea nacional ni 
miembro de las fuerzas armadas 
de alguna de las partes en conflic-
to y que no está asignado en mi-
sión oficial de algún Estado. Igual-
mente, dicha convención aclara 
que el “mercenario” debe partici-
par en un acto concertado de vio-
lencia, para derrocar un gobierno, 

socavar el orden constitucional o 
la integridad territorial de un Es-
tado. Deja de lado la convención 
un tema paralelo como es el es-
pionaje, que también está muy li-
gado al mercenarismo y que será 
motivo de otro comentario.

Mientras la exportación de “mer-
cenarios” colombianos es más 
fantasía que realidad, espías y 
mercenarios han sido parte de la 
historia de Colombia, como evi-
dencian los registros históricos. 
En 1948, durante la Conferencia 
Panamericana, agentes comu-
nistas encabezados por Fidel 
Castro, complotaron durante el 
Bogotazo; en 1961 el  “coronel” 
cubano , Antonio Dahud entrenó 
a “Tirofijo”, con dineros enviados 
por un ruso desde México; la seu-
do periodista finlandesa Heina 
Rautaavara, posó con alias “Chis-
pas”, miembro de PCC, en 1962 
; el agente del gobierno alemán 

“Pobreza y desastre en Haití”.
Terremotos, muertes y violencian han provocado pobreza.
Tomada de: https://www.cesvi.eu



Revista ECOS

26

y amigazo de los narcoelenos  
Werner Mauss, en 1983, revivió 
la organización castrista; el israelí 
Yahir Klein capacitó paramilita-
res; el británico Peter McCleese 
realizó dos tures, el primero para 
atacar a las Farc y el segundo para 
atacar a Pablo Escobar, ambos a 
mediados de los 80;  tres explo-
sivistas irlandeses en el 2001 en-
trenaron las Farc; en el 2007, una 
holandesa despistada y otras eu-
ropeas, cohabitaron con las Farc; 
un argentino, un chileno, ecuato-
rianos y venezolanos, esbirros al 
servicio de los carteles de las Farc 
o el Eln, por citar unos casos, han 
delinquido en toda la geografía 
nacional. Hace poco, mercenarios 
norteamericanos lanzaron desde 
la Guajira colombiana una ridícu-
la invasión a Venezuela.  No es de 
extrañarse: desde 1818 la guerra 

contra España contó con la par-
ticipación de mercenarios britá-
nicos, irlandeses (James Rook) y 
hannoverianos. 

Más allá de la discusión histórica y 
académica, el magnicidio de Haití 
y la participación, consciente o no, 
de colombianos militares retira-
dos, se ha convertido en un arma 
más del arsenal de argumentos 
políticos contra la democracia co-
lombiana. La izquierda nacional, 
continental y mundial, se frotan 
las manos con este horroroso he-
cho; desde la izquierda europea 
los comentarios brotan y desde 
Caracas resaltan los comentarios 
del robótico canciller madurista.

La realidad es que los “merce-
narios” han existido, existen y 
existirán, en tanto la guerra y el 

conflicto sigan siendo parte de la 
naturaleza y la civilización huma-
nas. Y son utilizados por gobier-
nos para cumplir tareas compro-
metedoras en las que no es de su 
interés asumir responsabilidades. 
Caso reciente, el del Grupo Wag-
ner, su relación con el gobierno 
ruso y sus intervenciones en Siria 
y Venezuela. Y no menos conoci-
do el caso de Blackwater, empre-
sa estadounidense con presencia 
en Irak y Afganistán.

ACORE, como Consultor oficial 
en Seguridad de la OEA, tuvo la 
oportunidad de enviar su delega-
do en la comisión que visitó a los 
militares retirados detenidos en 
Haití. Un informe detallado será 
entregado oportunamente a los 
miembros de la comunidad de 
militares retirados del país.

“Presidente de Haití, Jovenel Moïse”.
Victíma de asesinato.
Tomada de: https://actualidad.rt.com
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DE FASCISTAS Y ÉMULOS

Por: Vicealmirante (RA) Pablo E. Romero Rojas.
Analista.

Benito Amilcare Andrea Mus-
solini (1883-1945), Il Duce (El 
caudillo), fue hijo de un militante 
socialista; bautizado tras Benito 
Juárez, sus otros dos nombres 
los debió a un par de personajes 
socialistas italianos admirados 
por su padre. En el año 1900 se 
inscribió en el Partido Socialista 
Italiano; fue sindicalista, anticleri-
cal, periodista en “Il Proletario” y 
“Avanguardia Socialista”, editor en 
el semanario “La lucha de clases” 
y director en periódico milanés 
“Avanti”, medios todos con nom-
bres de mucha mayor connota-
ción izquierdista que los propios; 
expulsado del Partido Socialista 
por su posición nacionalista, ya 
siendo adversario declarado de 
comunistas expresaba aún su ad-
miración por Marx, “el maestro in-
mortal de todos nosotros”, según 
decía. Su aseveración más famo-
sa y categórica sobre su posición 
política: “Todo dentro del Estado, 
nada fuera del Estado, nada con-
tra el Estado”, expresión asaz grá-
fica, que dio origen al término “to-
talitarismo”, aplicado a su doctrina 
por sus rivales rojos antifascistas.

Profundamente anti-individualis-
ta, el fascismo reconoce a la per-
sona sólo en la medida en que 
sirve al Estado. El nacionalismo 
constituye su principal justifica-
ción ideológica. Se opone al capi-

talismo por su promoción de la li-
bertad individual y al comunismo 
por sus principios de lucha de cla-
ses y favorecimiento del proleta-
riado industrial; promueve como 
solución el corporativismo: los 
asuntos económicos y laborales 
son administrados por sindicatos 
estatales. Si bien no estigmatiza 
la empresa privada, le impone 
tributos altos; por priorizar los 
cuerpos armados y milicias, con-
trola con énfasis la industria mi-
litar. Ubica en control del Estado 
a un caudillo autoritario. Dada la 
primacía de la nación, degenera 
en racismo institucionalizado y en 
pretensiones imperiales.

También el comunismo es mar-
cadamente anti-individualista, 
colectivista y totalitario. Según el 

“Manifiesto” de Marx - Engels, la 
dictadura del proletariado cons-
tituye su principal pretensión. 
Combate el nacionalismo en aras 
de la universalidad de la revolu-
ción. Establece la expropiación 
de la propiedad y la concentra-
ción de todo medio de produc-
ción en el Estado, principalmente 
la tierra; la renta de la tierra se 
destina para los gastos del Esta-
do; mientras se consolida el siste-
ma se establecen fuertes impues-
tos progresivos. Se suprime el 
“burgués derecho de herencia”. 
Se centraliza el crédito en manos 
del Estado por medio de un ban-
co nacional, con capital estatal y 
monopolio exclusivo. Se centrali-
zan los medios de transporte en 
el Estado. La economía se rige 
por planes colectivos de nivel 
central, tendientes a borrar gra-
dualmente las diferencias entre el 
campo y la ciudad. La educación 
pública es “gratuita”, y se unifica 
con la producción material. 

Algunos consideran al nazismo 
como fascismo, directamente; 
otros afinan distinciones entre 
este y aquel, que las hay, y de 
peso. Entre los primeros están 
unánimemente los enemigos 
ideológicos e históricos de las 
dos corrientes, incluso eminentes 
intelectuales y académicos. Uno 
de los principales lemas de los 

El fascismo, 
el nazismo, 

el comunismo 
y el socialismo 

son sólo variaciones 
superficiales 

del mismo tema 
monstruoso: 

el colectivismo.

“

“

Ayn Rand

Sobre la sempiterna guerra entre utopistas, estatistas, colectivistas, totalitarios.
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nacionalsocialistas fue: «¡Un Pue-
blo, un Imperio, un Líder!», en lo 
cual concuerdan plenamente con 
el fascismo. Sin embargo, la fa-
mosa filósofa libertaria Ayn Rand 
escribió: “El fascismo, el nazismo, 
el comunismo y el socialismo son 
sólo variaciones superficiales del 
mismo tema monstruoso: el co-
lectivismo”; agregó: “No hay dife-
rencia entre comunismo y socia-
lismo, excepto en la manera de 
conseguir el mismo objetivo final: 
el comunismo propone esclavizar 
al hombre mediante la fuerza; el 
socialismo mediante el voto. Es la 
misma diferencia que hay entre 
asesinato y suicidio”. El grandio-
so economista liberal austriaco 
Ludwig von Mises escribió: “la 
raíz del fascismo, en sus diferen-
tes vertientes, se encuentra en las 
ideas colectivistas del socialismo 
y más propiamente como una 
escisión patriótica del marxismo, 

“Nazismo en Alemania”.
Saludo al líder de la ideología.
Tomada de: https://www.elperiodico.com

que comparte las tesis del recha-
zo al mercado libre, la sociedad 
burguesa, el gobierno limitado y 
la propiedad privada”.

Las diferencias 
y los odios perviven 

en los herederos 
ideológicos 

de las sectas, 
por lo cual es 

frecuente oír epítetos 
como: ¡nazi!, 
¡comunista! y 

(sobre todo; no es 
casual) ¡fascista!

“

“

En síntesis: ideologías con in-
tereses encontrados, pero con 
muchos y muy importantes lazos 
y características comunes: colec-
tivistas, dictatoriales, totalitarias, 
anti-capitalistas, caudillistas, con 
ideas rastreables hasta la dialéc-
tica del filósofo alemán G.W.F 
Hegel y su espiritualización del 
Estado, que militarizaron la po-
lítica y dominaron la escena de 
inicios del siglo XX tras la devas-
tación de la I Guerra Mundial y 
por razones específicas de cada 
país sujeto al fenómeno, bajo una 
intención subversiva global del 
viejo orden. Aspiraciones impe-
riales y diferencias de perspecti-
vas las llevaron a enfrentamientos 
y a referenciarse como antaño 
jacobinos y girondinos: izquierda 
y derecha; las diferencias genera-
ron odios, los odios más guerras 
y más masacres. Las diferencias y 
los odios perviven en los herede-
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ros ideológicos de las sectas, por 
lo cual es frecuente oír epítetos 
como: ¡nazi!, ¡comunista! y (sobre 
todo; no es casual) ¡fascista!

En Colombia pululan ejemplos 
de “paracos” que antes fueron 
“faracos”, “elenos”, “epls o espe-
ranzados”, etc. Abandonaron a 
antiguos camaradas hastiados 
de su barbarie; forzados a en-
frentarlos, terminaron incurrien-
do en los aberrantes métodos 
que otrora cuestionaron. Esta 
específica referenciación mutua 
explica su peculiar ensañamien-
to, que es tanto que alcanza para 

proyectar una porción a la pobla-
ción inerme e indiferente, desde 
cada orilla ideológica. Pues bien: 
resulta que el fascista Mussolini 
es al comunista Lenin como Car-
los Castaño es a alias “Francis-
co Caraballo” (ambos antiguos 
miembros del EPL): “paracos” y 
“faracos”, globales y nacionales, 
de antes y de ahora, aireando sus 
bajos instintos a costas de masas 
inocentes.

Curioso resulta ver hoy a comu-
nistas vergonzantes pretender 
ofender a demócratas liberales e 
individuos de bien (se va enten-

diendo porque irrita tanto esta 
expresión a sus adláteres) con 
calificaciones de “fascista”; más 
aún por ser evidente que los más 
no tienen mayor idea del amplí-
simo contenido de la expresión. 
Si la tuvieran, se ahorrarían auto 
esputos; pero para ello se requie-
re honestidad intelectual y ahí la 
cosa se complica, incluso para los 
eminentes intelectuales y acadé-
micos cegados por la ideología o, 
más precisamente, por los dog-
mas de fe de lo que el filósofo 
Eric Voegelin ha definido como 
“religiones políticas” o “religiones 
seculares”.
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EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, 
NO ES EXCUSA PARA NO CUMPLIRLA

De acuerdo al Artículo 1, de 
la Constitución Política “Colombia 
es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de Repú-
blica unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, partici-
pativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general”. 
Según la Sentencia T-149 de 2002 
de la Corte Constitucional, el Es-
tado de Derecho con énfasis en lo 
social, se adoptó como forma de 
Estado para Colombia en el que 
añade los derechos sociales fun-
damentales, pone en cabeza de 
las autoridades públicas precisos 
deberes a favor de los grupos y 
personas en condiciones de de-
bilidad manifiesta y establece fi-
nes sociales al Estado tendientes 
a alcanzar diversos objetivos so-
ciales que permitan la realización 
de los derechos constitucionales 
y los deberes sociales de todos 
los colombianos. En el Artículo 2, 
de la Constitución Política se esta-
blecen los fines del Estado, de la 
siguiente manera “son fines esen-
ciales del Estado: servir a la comu-
nidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y de-
beres consagrados en la Consti-
tución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los 

Por: Mayor General (RA) Juan Guillermo Garcia Serna.
Vocal Principal de la Fuerza Aérea Colombiana.

afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la inde-
pendencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. Las autorida-
des de la República están institui-
das para proteger a todas las per-
sonas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y 
de los particulares”.

Las autoridades 
deben ser 
garantes 

de la protección 
de todas las personas 

que residen 
en su territorio.

“

“

Este modelo de Estado, debe 
entrar en acción como señaló 
la Corte Constitucional, en Sen-
tencia SU-747 de 1998, para 
“contrarrestar las desigualdades 
sociales existentes y para ofre-
cerle a todos las oportunidades 
para desarrollar sus aptitudes y 
para superar los apremios mate-
riales”. De lo que se trata con la 

definición de Estado social, es de 
establecer quién tiene la obliga-
ción de asegurarles a todos los 
colombianos unas condiciones 
materiales mínimas de existencia, 
debiendo intervenir con decisión 
en la sociedad para cumplir con 
este objetivo.

Con respecto a los objetivos y 
obligaciones, se afirma que el 
Estado de Derecho con énfasis 
en lo social hace relación a la for-
ma de organización política, que 
tiene como uno de sus objetivos 
combatir las penurias económi-
cas o sociales y las desventajas 
de diversos sectores, grupos o 
personas de la población, pres-
tándoles asistencia y protección, 
como lo señaló la Corte Consti-
tucional, en Sentencia T-426 de 
1992. Del principio de Estado So-
cial de Derecho, se deducen di-
versos mandatos y obligaciones 
constitucionales a saber:

• El Congreso tiene la tarea de 
adoptar las medidas legislativas 
necesarias para construir un orden 
político, económico y social justo;

• El Estado y la sociedad en su 
conjunto, de conformidad con los 
principios de la dignidad humana 
y de la solidaridad, deben contri-
buir a garantizar a toda persona 
residente en Colombia, el mínimo 
vital para una existencia digna.
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• El Estado Social de Derecho exi-
ge esforzarse en la construcción 
de las condiciones indispensa-
bles para asegurar a todos los ha-
bitantes del país una vida digna 
dentro de las posibilidades eco-
nómicas que estén a su alcance.  

El ser humano es esencialmen-
te social y vive en comunidad; al 
serlo, de manera libre y voluntaria 
cede parte de su libertad, al ce-
lebrar implícitamente un Contra-
to Social que le otorga autoridad 
a un gobernante; se establecen 
unas normas y leyes de conviven-
cia, que permiten vivir en comuni-
dad, con una serie de derechos y 
deberes que constituyen las cláu-
sulas del contrato, tal y como lo 
expuso Jean-Jacques Rousseau, 
en su obra “El Contrato Social”.

Así pues, para garantizar la paz 
dentro de una sociedad y con el 
fin de evitar los abusos y la injus-

ticia social, ha sido fundamental 
en la historia de la humanidad, 
revestir a esa autoridad que surge 
del Contrato Social, de un poder 
coercitivo, para disuadir a los indi-
viduos que conviven en sociedad 
a que cumplan con sus deberes y 
derechos, los cuales le permiten 
permanecer dentro de la comu-
nidad. Como lo consideraron los 
filósofos Platón y Aristóteles “El 
hombre es un ser social por natu-
raleza”, significando que necesita-
mos de los demás para sobrevivir.

En consideración a lo anterior-
mente expuesto, en Colombia las 
autoridades deben ser garantes 
de la protección de todas las per-
sonas que residen en su territorio 
y asegurar la convivencia pacífica, 
un orden justo y la prevalencia 
del interés general. 

La Constitución Política de Co-
lombia le da funciones precisas al 

Presidente de la República, a los 
gobernadores, alcaldes y Fuerzas 
Militares así:

• Le corresponde al Presidente 
de la República conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 189, 
numeral 4, “Conservar en todo 
el territorio el orden público y 
restablecerlo donde fuere turba-
do”.  Artículo 296, “Para la conser-
vación del orden público o para 
su restablecimiento donde fuere 
turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se 
aplicarán de manera inmediata 
y de preferencia sobre los de los 
gobernadores; los actos y órde-
nes de los gobernadores se apli-
carán de igual manera y con los 
mismos efectos en relación con 
los de los alcaldes”.

• Conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 303, “En cada uno de los 
departamentos habrá un gober-

“La Policía Nacional cumple su labor”.
Ayudar a  la comunidad es indispensable para la construcción de un bien social.
Tomada de: https://caracol.com.co
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nador que será jefe de la admi-
nistración seccional y represen-
tante legal del Departamento; el 
gobernador será agente del pre-
sidente de la República para el 
mantenimiento del orden público 
y para la ejecución de la política 
económica general, (...)”.

• Le corresponde al alcalde con-
forme a lo dispuesto por el Artí-
culo 315 numeral 2, “Conservar 
el orden público en el municipio, 
de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reci-
ba del presidente de la Repúbli-
ca y del respectivo gobernador 
(…)”. 

• Conforme a lo dispuesto por 
el Artículo 217, “La Nación ten-
drá para su defensa unas Fuerzas 
Militares permanentes constitui-
das por el Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Mi-
litares tendrán como finalidad 

primordial la defensa de la so-
beranía, la independencia, la in-
tegridad del territorio nacional y 
del orden constitucional”.  

Tradicionalmente, la jurispruden-
cia constitucional ha aplicado 
la ponderación para solucionar 
colisiones entre derechos y prin-
cipios fundamentales. Esta meto-
dología debe ser utilizada por el 
juez constitucional para resolver 
casos relacionados con la faceta 
prestacional de los derechos fun-
damentales, como, por ejemplo, 
los derechos a la vida, a la igual-
dad, al libre desarrollo de la per-
sonalidad y la intimidad, a la paz, 
a la libre circulación, al trabajo, 
a la protesta social, entre otros. 
También para estos casos, la pon-
deración se ofrece como un cri-
terio metodológico racional que 
permite analizar la relación entre 
las libertades fundamentales y 
sus posibles limitaciones.

“Percepción sobre la autoridad”.
La Fuerza Pública protege a la ciudadanía y debe ser respeteda.
Tomada de: https://alalberto.com

Dentro del contexto social actual 
de nuestro país, respecto al inicio 
de  manifestaciones donde se 
invoca el desarrollo del Artículo 
37 de la Constitución Política, el 
cual garantiza el derecho a reu-
nirse y a manifestarse pública y 
pacíficamente; se analizará una 
ponderación de estos supuestos 
jurídicos y los fácticos evidencia-
dos en los hechos perpetrados 
durante las manifestaciones, con 
los derechos fundamentales a la 
vida Art. 11, a la libertad de ex-
presión Art. 20, a la paz Art. 22, 
a circular libremente Art. 24, al 
trabajo Art. 25, a la salud Art. 49, 
a la educación Art. 69, donde se 
determinan los bienes jurídicos 
protegidos y el alcance o limita-
ción de los mismos.

En virtud de lo anterior se pue-
de establecer que: El derecho a 
la protesta está fundamentado a 
través del Artículo 37 de la Cons-
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“Protestas en Colombia”.
Las protestas pacíficas son permitidas por la ley.
Tomada de: https://www.rcnradio.com

titución Política, que cita “Toda 
parte del pueblo puede reunirse 
y manifestarse pública y pacífica-
mente. Sólo la ley podrá estable-
cer de manera expresa los casos 
en los cuales se podrá limitar el 
ejercicio de este derecho”. 

Amparados bajo los principios 
del Artículo 37 de la Constitución 
Política de Colombia, se pretende 
la realización de la protesta social, 
con el fin de reclamar atención en 
varios aspectos sociales y econó-
micos que han afectado en gran 
medida a los ciudadanos; tenien-
do en cuenta el sustento anterior, 
la medida de protesta social es 
idónea y está amparada bajo la ley 
colombiana.

Para la protección del derecho 
fundamental a la protesta, se 
evidencia que el derecho pue-

de ser protegido y garantizado 
permitiendo la protesta pacífica 
sin bloqueo de vías, sin daño o 
destrucción de bienes públicos o 
privados.

Analizando las afectaciones que 
se presentan cuando el derecho 
a la protesta social, deja de ser 
pacífica y se convierte en una tur-
ba violenta, que afecta el ejercicio 
de otros derechos fundamentales 
como son entre otros: El derecho 
a la libre circulación y el derecho 
a la paz, consagrados en la Cons-
titución Política en sus Artículos  
24, “Todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca la 
ley, tiene derecho a circular libre-
mente por el territorio nacional, a 
entrar y salir de él, y a permane-
cer y residenciarse en Colombia”. 
“La paz es derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”.

Es propio del funcionamiento 
de una sociedad democrática 
que el Estado deba desarrollar 
permanentemente una tarea de 
ponderación entre derechos e 
intereses legítimos enfrentados o 
contrapuestos; esta ponderación, 
bajo el requisito de necesidad 
implica que en algunas ocasiones 
el ejercicio del derecho de reu-
nión puede distorsionar la rutina 
de funcionamiento cotidiano, es-
pecialmente en las grandes con-
centraciones urbanas, e inclusive 
generar molestias o afectar el 
ejercicio de otros derechos fun-
damentales que merecen la pro-
tección y garantía estatal, como 
el derecho a la libre circulación.  
Derecho altamente afectado por 
las barricadas instaladas en dife-
rentes vías de nuestra nación, y 
por las movilizaciones prolonga-
das que evitan el transito normal, 
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Tomada de Archivos Unsplash - 
“Bogotá, Colombia”.

“Colombia quiere paz”.
Los ciudadanos no quieren más violencia.
Tomada de: https://www.icesi.edu.co/

llegando incluso a sitiar zonas ur-
banas, impidiendo el ejercicio del 
derecho a la libre circulación de 
muchos colombianos, así como el 
de otros derechos como al traba-
jo, a la salud y a la educación.

En concordancia con el Artículo 
353A del Código Penal, el cual 
hace referencia a la obstrucción 
a vías públicas que afecten el 
orden público, excluyéndose las 
movilizaciones realizadas con 
permiso de la autoridad compe-
tente (alcaldes y secretarios del 
interior, gobierno, seguridad o 
paz y convivencia), cuando se 
hace referencia a movilizaciones, 
son concentraciones humanas en 
movimiento y no estáticas que 
impidan de forma prolongada en 
el tiempo el tránsito, circulación 
o paso de un lugar a otro.  Otra 
modalidad de vulneración de 
este derecho, la podemos verifi-
car en la carencia de vehículos de 
servicio público y la prestación 
de servicio en estaciones y ter-
minales de transporte, que ante 
los actos vandálicos y de destruc-
ción de dichos sistemas, afectan 
el goce no solo del derecho a la 
movilidad sino de otros que para 
su ejercicio requiere del servicio 
público de transporte. Así mismo, 
afectar el ejercicio del derecho a 
la paz, consagrado en el Artículo 
22 de la Constitución Política, “La 
paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”. Uno y 
otro merecen la protección y ga-
rantía estatal.

La naturaleza social que identifi-
ca al ordenamiento jurídico co-
lombiano tiene una sentida con-
notación de prevalencia de los 
derechos fundamentales, La inte-
gridad física, psíquica y espiritual, 
la salud, el mínimo de condicio-
nes materiales necesarias para la 
existencia digna, son elementos 
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constitutivos del derecho a la 
paz y consigo trae el presupues-
to necesario para la autorrealiza-
ción individual y social; por con-
siguiente, en Colombia prima la 
prevalencia del ser sobre el tener 
o el haber. El derecho a la vida 
hace parte del ser, y atentar con-
tra ella es atentar también contra 
el derecho a la paz.

La protesta social a pesar de cla-
sificarse como un derecho fun-
damental, hace parte del tener, 
puesto que se utiliza en defensa 
de otros derechos fundamentales 
vulnerados; en efecto, el derecho 
a la vida ligado al derecho a la 
paz es prevalente ante el derecho 
a la protesta social.

Aún más cuando está acompa-
ñada de violencia, vandalismo y 
terror (acá también se referencia 
la guerra de desinformación), el 
derecho a la protesta tiene dos 
condiciones esenciales: debe ser 
pacífica y sin armas, cuando se 
incumplen estas condiciones se 
atenta contra el derecho a la paz, 
como es evidente en los hechos 
acaecidos en Cali, Tuluá, Palmira, 
Jamundí, Yumbo, Popayán y Bo-
gotá, entre otras ciudades, en el 
mes pasado; dejando policías y 
civiles heridos y muertos, estable-
cimientos comerciales y públicos 
destruidos, y obstaculización  de 
medios de organizaciones de la-
bor humanitaria protegidos por 
los derechos humanos, es un 
atentado directo al Artículo 22 
constitucional. Estas no son accio-
nes que se pueden escudar bajo 
el derecho a la protesta social, y 
deben ser condenadas con todo 
el peso de la ley, incluso para po-
der garantizar las libertades de 
quienes protestan pacíficamente.

Así que: “El que inocentemente 
peca, inocentemente se condena”.
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EL ENTRENAMIENTO PERSISTENTE PIVOTE 
PARA ENFRENTAR LAS CIBERAMENAZAS

La capacidad de los atacantes 
a nivel mundial para el robo de 
identidades, robo a entidades 
financieras, ataque a gobiernos 
y a sus sistemas electorales, son 
algunos elementos que muestran 
un interés enorme en el mundo 
sobre la protección en cibersegu-
ridad y ciberdefensa.

Los ciberataques se están inten-
sificando a un ritmo constante, 
tanto en prevalencia como en 
complejidad e impacto potencial 
en individuos, organizaciones, 
naciones y sociedad en general.

Los ciberataques son globales, 
se originan y están ocultos en el 
ciberespacio, lo que ha compli-
cado seriamente las operaciones 
de seguridad y defensa. La in-
terdependencia entre las redes 
nacionales y los sistemas de in-
formación hace que las contra-
medidas localizadas y descoor-
dinadas sean ineficaces, lo que 
definitivamente no puede garan-
tizar las consecuencias ante un 
ataque masivo.

El panorama de las amenazas 
cibernéticas ha evolucionado 
considerablemente en los últi-
mos años, con un aumento sus-
tancial de los ataques contra ac-
tivos nacionales que involucran a 
una gran cantidad de amenazas 
como botnets, denegación de 

Por: Mayor General (RA) Javier Fernández Leal.
Ex Director Escuela superior de Guerra.

servicio distribuido y ransomwa-
re,  La aparición de fuentes don-
de las vulnerabilidades se com-
pran y venden con regularidad 
en la darkweb (internet oscura)  y 
la llegada de armas cibernéticas 
notablemente sofisticadas como 
el malware equipado para per-
turbar las economías nacionales 
y regionales.

Se aprecia en este nuevo estado 
de cosas, el grave desequilibrio 
entre las capacidades de los ata-
cantes y de los defensores. Hoy 
en día, es prácticamente impo-
sible para cualquier Nación pre-
pararse y responder a incidentes 
cibernéticos sin tener que recurrir 
a instrumentos de colaboración 
dentro y fuera de las fronteras.

El ciberespacio no tiene fronteras 
y se requieren coaliciones de go-
biernos, agencias y empresas del 
sector privado. Abundan ejem-
plos en diversas áreas de la segu-

ridad nacional, como la protec-
ción de la infraestructura crítica, 
donde las asociaciones entre el 
sector público y privado son fun-
damentales para mitigar los ries-
gos y gestionar adecuadamente 
los ciberataques.

Es importante en este espectro 
entender que a pesar de tener 
algunos convenios mundiales de 
colaboración, es necesario adver-
tir que en todo ello sigue existien-
do un interés geopolítico, similar 
a la guerra fría entre las potencias 
del Este y del Oeste. Una escala en 
donde se puede apreciar el Ciber-
poder, califica a Estados Unidos en 
el primer escalón con una fortale-
za en todas sus categorías, en una 
segunda escala estaría Australia, 
Canadá, China, Francia, Israel, Ru-
sia y el Reino Unido. En un tercer 
escalón con fortalezas en algunas 
categorías pero con significativas 
debilidades en otras están India, 
Indonesia, Irán, Japón, Malasia, 
Corea del Norte y Vietnam. Los 
países en donde existe hoy mayor 
interés, debido a la implementa-
ción de políticas en ciberdefensa 
son Rusia, China y Estados Unidos. 

La importancia de este tema en el 
concierto mundial es muy alta y 
por ello hay que destacar la cum-
bre del 24 de junio del presente 
año, entre el presidente Biden y 
Puttin, en la que el presidente Bi-

Nuestras Fuerzas 
Armadas deben 
crear sus propias 

capacidades 
en ciberseguridad 

y ciberdefensa.
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den dio absoluta prioridad a la ci-
berdefensa sobre los otros temas 
y puso en manos de Putin un lis-
tado de infraestructura critica de 
Estados Unidos que, en caso de 
ser atacada, la respuesta Nortea-
mericana no se haría esperar.

Ya en nuestro país, el pasado 11 
de Julio, quedó al descubierto un 
hackeo y robo de información al 
Comando General de las Fuerzas 
Militares; el asunto de extrema 
gravedad y de tan diversas conse-
cuencias aún no se ha dimensio-
nado, pues se desconoce la can-
tidad y calidad de información de 
inteligencia en poder de las agen-
cias venezolanas, auspiciadas por 
los gobiernos de Rusia e Irán.  Al-
gunas alertas habían sido anuncia-
das por agencias de inteligencia 
amigas, sin embargo, estas no fue-
ron escuchadas por las agencias 
de inteligencia colombianas. Las 

respuestas suponen que no fue un 
ataque exitoso, más sin embargo 
nos coloca en situación crítica so-
bre la real capacidad que se supo-
nía veníamos adquiriendo. 

Colombia ha sido un país líder en 
la región en la implementación 
de políticas de ciberseguridad 
y ciberdefensa, y para continuar 
así, es importante que se recojan 
conjuntamente las inquietudes 
y capacidades del sector priva-
do y la academia, para realizar 
de manera conjunta verdaderos 
programas de educación y for-
mación de personas que no solo 
adquieran conocimientos teóri-
cos, sino que utilicen herramien-
tas de última tecnología para la 
detección, protección y reacción 
ante las ciberamenazas.

El 11 de abril de 2016 se creó el 
Conpes 3854, cuyo objetivo es 

fortalecer las capacidades de las 
entidades interesadas en identifi-
car, gestionar y mitigar los riesgos 
de seguridad digital en las acti-
vidades socioeconómicas en el 
entorno digital para generar asis-
tencia entre las instituciones.  Lo 
anterior, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía digi-
tal nacional, hacia una verdadera 
prosperidad económica y social.  
Con esta política, se pasaría de 
un enfoque de política de ciber-
seguridad y ciberdefensa a un en-
foque de seguridad digital. Este 
Conpes 3854 busca la sensibili-
zación y la gestión del riesgo, así 
como las buenas prácticas digita-
les y la inclusión de múltiples par-
tes interesadas y con responsabi-
lidad compartida como también 
las acciones que se enfoquen en 
maximizar las oportunidades en 
un entorno digital abierto, segu-
ro y confiable, que contribuya al 
desarrollo de la economía digital 
y se incremente la prosperidad 
económica y social.

En todo caso, las ciberamenazas 
son el gran reto de seguridad de 
esta época. Por ello, la capacidad 
de inteligencia de los Estados 
debe estar alerta para anticiparlas 
y definirlas. Seremos y nos consi-
deraremos fuertes si toda nuestra 
infraestructura crítica quede total-
mente asegurada; hablamos del 
sistema financiero, acueductos, 
oleoductos y el sistema eléctrico 
entre otros. Algunos de ellos no 
están relativamente regulados por 
el Gobierno y pueden estar sien-
do amenazados en forma perma-
nente. Catalogar las amenazas se 
desprende del ejercicio de apre-
ciar el incremento de invenciones 
tecnológicas como la robótica, el 
internet de las cosas (IoT), la inteli-
gencia artificial (IA), el big data,  la 
impresión 3D, la nanotecnología, la 
biotecnología, el almacenamiento 
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de energía y la computación. Las 
amenazas pueden ser catalogadas 
en cuatro grandes grupos: ciber-
crimen, ciberespionaje, ciberterro-
rismo y ciberguerra. 

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos fue uno de los pri-
meros organismos gubernamen-
tales en su país, en interpretar la 
amenaza cibernética y comenzó a 
conceptualizar algunas definicio-
nes que parten desde la informa-
ción digitalizada que se extiende a 
través de redes informáticas, hasta 
el uso de formas complejas de do-
minio con el uso de la electrónica y 
el espectro electromagnético. Una 
red de infraestructuras en la que 
se crea, almacena, modifica, inter-
cambia y explora información de 
manera constante. 

El cibercrimen está dirigido prin-
cipalmente a sujetos privados y se 
diferencia del espionaje porque 
rara vez hay Estados que patro-
cinen ese tipo de actividades. En 
contraste, el ciberespionaje suele 
estar conducido por agentes es-
tatales o por privados auspiciados 
por Estados, con el objetivo de 
robar información sensible con 
propósitos comerciales, políticos 
o militares, que le permitan al Es-
tado receptor de la información, 
obtener una ventaja estratégica.

La ciberguerra puede ser enten-
dida como ataques a la infraes-
tructura digital de un Estado en el 
marco de operaciones militares 
que pueden comprender otras 
dimensiones de batalla. La ca-
tegoría más importante es el ci-
berterrorismo, probablemente el 
mayor desafío para la seguridad 
de los Estados en la actualidad. 
Autores como Rudner (2013)  lo 
definen como el uso de infor-
mación basada en la web para 
realizar operaciones en el área 

digital con el fin de crear miedo 
o violencia, mientras que Marsili 
(2019)  lo entiende como un acto 
comprometido políticamente y 
motivado contra sistemas infor-
máticos, programas o datos, a los 
cuales se ingresa de manera vio-
lenta. El principal objetivo de los 
ciberterroristas es la infraestruc-
tura crítica de los Estados, ya que 
los ataques pequeños se pueden 
maximizar, dando la sensación de 
terror con un cubrimiento mediá-
tico explosivo. 

Las actividades o acciones que 
se denominan como ciberterro-
ristas generan confusión porque 
tal vez se trate de eventos de 
hacktivismo. En oportunidades 
se genera confusión entre enti-
dades encargadas de esto como 
en los medios de comunicación. 
Lo importante es entender que 
el ciberterrorismo puede tener 
consecuencias serias como la 

muerte de personas y causar un 
profundo temor de la sociedad 
por medio del daño de sistemas 
informáticos o el simple sabotaje. 
Para Weimann (2005), mientras 
que por su parte, el hacktivismo 
se reduce a acciones de protesta 
que alteran el orden y llaman la 
atención de los medios; muchas 
veces estas acciones se limitan 
a envío de correos masivos, la 
irrupción en páginas web y la 
sustitución del contenido original 
por consignas o el robo de infor-
mación para hacerla pública. 

Cada Estado de acuerdo con su 
situación particular elabora un 
catálogo de su infraestructura crí-
tica, teniendo en cuenta que la 
dependencia de esta con internet 
es cada vez mayor. Esto se hace 
con el objetivo de centrar sobre 
dicha infraestructura las capaci-
dades de seguridad y defensa 
cibernética que posea el Estado y 
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no las que puedan recibir de paí-
ses aliados, siendo ya tarde para 
reaccionar y actuar en consecuen-
cia. Es allí donde se desprende 
la necesidad de que Colombia 
genere sus propias capacidades, 
ampliando el número de personal 
capacitado como pivote para en-
frentar las amenazas a la ciberde-
fensa, entendiéndose por Ciber-
capacidades: la capacidad de dar 
respuesta ágil, efectiva y eficiente 
ante incidentes, detección de in-
trusiones, evaluación de vulnera-
bilidades y pruebas de penetra-
ción del personal encargado de 
proteger la infraestructura crítica 
de la nación.

Nuestras Fuerzas Armadas deben 
crear sus propias capacidades en 
ciberseguridad y ciberdefensa y 
esto se logra mediante la capaci-
tación y el entrenamiento de per-
sonal de forma persistente y con 
dedicación exclusiva.  Mediante la 

capacitación y el entrenamiento, 
los ciberoperadores obtendrán 
las habilidades técnicas, tácticas, 
y estratégicas, para ejercer activi-
dades operativas de ciber defen-
sa nacional mediante la adquisi-
ción de conocimientos teóricos y 
prácticos que les permitan apli-
carlos en el dominio ciberespa-
cial y cuyo dinamismo exige una 
actualización permanente. Es así 
como se construye una respuesta 
acorde a una postura cibernética 
de disuasión creíble. 

Es por eso que darle altura a esta 
especialidad de ciberguerra es 
imperativo y el personal que fue 
seleccionado para esta tarea, mu-
chos especializados y entrenados 
en el exterior, no pueden seguir 
siendo objeto de traslado indis-
criminado; su capacidad debe 
ser explotada al máximo en uni-
dades de ciberdefensa con un 
tiempo de permanencia acorde 

a su especialidad. Es decir, ya es 
momento de crear la carrera ci-
ber en las Fuerzas Militares como 
se ha venido proponiendo. Ya el 
Ejército Nacional dispuso la crea-
ción de Unidades tipo Batallón y 
próximamente Brigada de ciber-
defensa para estar a la altura de 
los países desarrollados, conti-
nuar el liderazgo en la región y de 
esta manera estar alineados con 
la Quinta dimensión de la Guerra.

Estados Unidos sigue incremen-
tando la financiación de las en-
tidades encargadas de ciber-
defensa, lo que incluye al DOD 
department of defense y al Certi-
fied Information Systems Auditor 
(CISA).  Esta última organización 
creada hace algo más de trein-
ta años, sirve como ejemplo de 
control por la absoluta confianza, 
para que se certifiquen personas 
como auditores y con ellas eva-
luar las competencias de los in-
dividuos para realizar auditorías 
de sistemas y proveer criterios de 
ayuda y gestión en la selección de 
personal y desarrolladores.

En Colombia aún no existe una 
entidad Oficial encargada de ha-
cer valer las certificaciones nacio-
nales e internacionales presenta-
das por personas y entidades y 
que con exámenes reales y prác-
ticos permitan a las instituciones 
gubernamentales y la empresa 
privada, contar con personal ver-
daderamente capacitado y entre-
nado para enfrentar riesgos infor-
máticos, porque los certificados 
de atributos digitales afloran por 
la INTERNET dependiendo del 
precio que pague la persona y es 
preocupante que en nuestro país 
no exista un sistema de certifica-
ción de atributos digitales.

En definitiva, la política de ciber-
seguridad y ciberdefensa, que 
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establecieron los Conpes 3701 
y 3854, demuestra que en esta 
materia el país ha iniciado un tra-
bajo de complementariedad, que 
tiene la intención de fortalecer y 
mejorar las capacidades; pero en 
el escenario cibernético, la ges-
tión del riesgo en seguridad digi-
tal no será suficiente, y se tendrá 
que determinar que la cibergue-
rra está declarada y está compar-
tida entre la fuerza pública y orga-
nismos civiles creados para tal fin.
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SECUESTRO EN LA CARRETERA

Por: Almirante (RA) David René Moreno Moreno. PhD.
Expresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes.

En la carretera Espinal-Neiva, 
a dos kilómetros al sur del peaje 
El Patá, fui secuestrado por par-
te de individuos aparentemente 
pertenecientes a una comunidad 
indígena que habita en la región; 
simultáneamente fueron víctimas 
de este delito más de 200 vehícu-
los viajando en las dos direccio-
nes, entre los que había un tracto 
camión para transporte de oxíge-
no, identificado con un gran letre-
ro indicando que llevaba oxigeno 
medicinal, camiones de carga, ve-
hículos de transporte de pasajeros 
y vehículos particulares, secuestro 
que duró por más de dos horas y 
media; el secuestro efectuado por 
el ELN (30 de mayo de 1999) en la 
iglesia La María de Cali, le quedó 
en pañales a este secuestro masi-
vo en la carretera.

El Artículo 24 de la Constitución 
Nacional establece como un de-
recho de todos los ciudadanos 
la libre circulación en el territorio 
nacional, excepto con las limita-
ciones que establezca la Ley; pero 
que se tenga conocimiento, ac-
tualmente no hay ninguna Ley que 
limite el movimiento de insumos 
médicos, vacunas, comida, carga 
o personas por las carreteras de 
Colombia. De otra parte, el Artícu-
lo 168 y subsiguientes del Código 
Penal Colombiano establecen que 
la retención ilegal es un secuestro 

y que quien o quienes lo ejecuten 
tendrán prisión y multa; pero lo 
más extraño del caso es que du-
rante este evento vergonzoso NO 
SE PRESENTÓ NINGUNA AUTORI-
DAD civil o militar que impidiera o 
neutralizara este delito.

Lo paradójico del caso es que 
circuló por las redes sociales un 
documento con membrete de la 
Gobernación del Huila, en el que 
se informa que “Se logra acuerdo 
para Corredor humanitario en el 
norte del Huila”, según el cual los 
manifestantes ubicados en Aipe, 
Campo Dina y Patá acordaron 
dar paso intermitente en horarios 
predeterminados. Qué vergüenza 
Gobernador del Huila; de acuerdo 
con el Artículo 303 de la Constitu-
ción Nacional usted es “…agen-
te del Presidente de la República 

para el mantenimiento del orden 
público…” ¿Por qué no ejerce sus 
funciones? Los funcionarios públi-
cos pueden ser procesados por 
ACCION U OMISION.

Gobernador, cuando usted ne-
gocia un CORREDOR HUMANI-
TARIO, les está dando estatus de 
beligerancia a los delincuentes. 
Usted no puede atentar contra los 
derechos de las personas de bien. 
Esto afecta la economía, la salud, 
las libertades individuales y por 
consiguiente, la Seguridad Nacio-
nal. Por si no lo sabía, usted es la 
autoridad y le corresponde velar 
por el bienestar de todos los habi-
tantes de este bello departamen-
to. ¿Cómo así que el Gobernador 
permite que unos pocos puedan 
imponer por la fuerza su voluntad? 
Hemos retrocedido en el tiempo, 
estamos en las mismas circunstan-
cias cuando los bandidos de las 
FARC asaltaban en las carreteras y 
tenían secuestrada a Colombia.

El Estado tiene la autoridad cons-
titucional y legítima para usar la 
FUERZA, a fin de proteger a los 
ciudadanos frente a la violencia de 
los desadaptados sociales; esta 
FUERZA debe ser tal, que logre 
desarticular a los grupos al mar-
gen de la Ley. Cuando un Policía o 
un Militar sale a la calle a defender 
a la población, su acción debe ser 

Cuando usted 
negocia un 
Corredor 

Humanitario, 
les está dando 

estatus de 
beligerancia a los 

delincuentes.

“
“



43

Secuestro en la carretera

43

contundente y como representan-
te de la sociedad que está siendo 
afectada, debe ser respetado, no 
vilipendiado ni perseguido por al-
gunos medios, ya que la falsedad 
en las informaciones hacen que se 
pierda la confianza en los comuni-
cadores y en los mismos medios.

Me he preguntado con insistencia: 
Que ocurre si alguna de las perso-
nas que estaban siendo objeto del 
secuestro masivo reacciona y utili-
za la fuerza o las armas para evitar 
la retención ilegal? A esta o a estas 
personas los van a juzgar por im-
pedir el secuestro? Que nos pasa 

Colombia? El paro es legítimo, 
pero no la violencia o la violación 
de los derechos de los demás. Es 
preferible estar colorado un día y 
no estar siempre pálido sujeto a 
los caprichos de los violentos. To-
memos como ejemplo la triste rea-
lidad de Cuba o de Venezuela.

“Vías seguras”.
La libre movilidad es un derecho de todos los colombianos.
Tomada de: https://www.semana.com
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LO QUE LA GRAN PRENSA 
NACIONAL NO INFORMA

Durante muchos años hemos 
observado cómo la gran prensa, 
las cadenas de radio, los noticie-
ros de televisión y ahora en las re-
des sociales; solo se comenta y se 
opina acerca de los errores que a 
veces comete un soldado o un po-
licía. Esos encargados de prote-
ger la soberanía nacional, la vida, 
honra y bienes de los ciudadanos, 
de mantener el orden público y 
de ayudar en las catástrofes natu-
rales a la población más vulnera-
ble. Aquellos que juraron dar su 
vida por la patria si fuese necesa-
rio. Esos errores los maximizan y 
los tratan de hacer aparecer como 
si se tratase de toda la Fuerza a la 
que pertenece aquél que porta el 
uniforme y se equivocó. 

¿Y qué decir de las grotescas, 
irrespetuosas, y mal intenciona-
das caricaturas con las que pre-
tenden hacer quedar en ridículo 
a los Comandantes?, pero nadie 
sale en defensa de la Institución 
Militar, ni siquiera los Ministros de 
la Cartera de Defensa se inmutan 
para sentar su protesta y hacer un 
llamado a quienes abusan de la 
libertad de prensa y de expresión 
ofendiendo la dignidad militar, 
permitiendo con su silencio, que 
en el imaginario de la gente se 
vaya creando una animadversión 
y un odio larvado contra nuestras 
Fuerzas Militares. De eso nadie se 
preocupa, nadie sale en defensa 

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.

del soldado o el policía en las pá-
ginas editoriales y menos en los 
noticieros de radio y televisión o 
en los programas de opinión, en 
donde, si se trata de la noticia del 
día el error de un soldado, allí lo 
proyectan al escarnio público, a 
la ignominia, a la estigmatización.

Eso vende y cautiva audiencia, 
pero también demuestra la indo-
lencia del pueblo colombiano. 
Sin embargo, las grandes cosas 
que hacen nuestro militares, pa-
san desapercibidas y son calla-
das por los medios de comunica-
ción. Y digo grandes cosas, pues 
en verdad, otras entidades que 
hacen parte del gobierno, o los 
gremios o la empresa privada, 
poco y nada se preocupan por la 
suerte de aquel compatriota que 
está llano adentro, en las selvas, 
la montaña, el desierto, el litoral 
Pacífico o algún rincón olvidado 

de la Patria; allí donde nace o 
termina Colombia. Por ejemplo, 
la construcción del tramo de la 
vía Tame – Arauca, por la Br-18 
de Ingenieros Militares, después 
de décadas de espera como 
parte de la Vía de la Soberanía, 
que uniría a Arauca con Boyacá 
y Norte de Santander. Eso en su 
momento, tan solo fue citado por 
algunos medios pero sin relevan-
cia alguna y sin contarle al ciuda-
dano de a pie, la importancia de 
esta carretera para el desarrollo 
de la región y del país. 

Otro ejemplo de lo que la prensa 
calla, es acerca de la importante 
y esencial labor que cumple el 
Hospital Naval de Bahía Málaga. 
¿Sabe acaso el colombiano del 
común siquiera, de la existencia 
de nuestra Base Naval del Pacífi-
co?, ¿Sabe que allí existe un hos-
pital que no solo atiende a los 
integrantes de las FFMM acanto-
nados allí, sino que cumple con 
una labor hacia la población indí-
gena, afro descendiente, campe-
sina y de colonos que se encuen-
tra desamparada y sin otra entidad 
pública o privada de sanidad que 
las atienda? Claro que no, pues lo 
que vende y cautiva audiencia, es 
el hablar mal de nuestras Fuerzas 
Militares, pero no de dar a cono-
cer lo que le aporta a la sociedad 
para el bienestar de la población 
más desamparada.  

Las grandes 
cosas que hacen 
nuestro militares, 

pasan desapercibidas 
y son calladas 
por los medios 

de comunicación.

“
“
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¿Conoce el país acaso, acerca de 
los Circos del Ejército de Colom-
bia que les llevan alegría a los ni-
ños y a las familias de las regiones 
que más han sufrido los embates 
de la guerra? Desde luego que 
no, que bueno sería que una de 
las grandes encuestadoras que 
hacen este trabajo para los me-
dios de comunicación y miden 
la intención de voto o populari-
dad de personajes de la nación, 
hiciera una encuesta para saber 
cuántas personas en las capitales 
recuerdan o conocen acerca de la 
labor social y presencia de Esta-
do que hacen nuestros soldados 
de tierra, mar, aire y río. El Ejército 
con El Circo Héroes de Colombia 
recorre los Santanderes,  el Circo 
Hombres de Acero, viaja por An-
tioquia y Chocó, los Circos Cama-
león y Sueños de Honor visitan 
Nariño, Cauca y Alto Cauca, el 
Circo Centauro el Meta y parte de 
Arauca, el Circo Amazonas reco-
rre Caquetá, Putumayo y Amazo-
nas y el Circo Colombia ameniza 
en las poblaciones del Eje Cafete-
ro, Huila, Tolima y Cundinamarca. 
Qué gran labor la que hace nues-
tro Ejército al hacer sonreír a esos 
niños  que han vivido con tanto 
sufrimiento. Pero el país no sabe 
de su existencia puesto que la 
gran prensa nacional no registra 
estas actividades, solo registra y a 
grandes titulares, el error, la falta, 
la equivocación, el pecado, de al-
gún soldado de la Patria. 

La integración territorial que logra 
Satena, cuyas tripulaciones están 
conformadas por pilotos, inge-
nieros, mecánicos y auxiliares de 
nuestra Fuerza Aérea, quizás es 
más conocida por los colombia-
nos, pero es la única aerolínea que 
llega a muchos destinos donde las 
aerolíneas comerciales no viajan y 
ese es el gran aporte al desarrollo 
de las regiones más apartadas y ol-

vidadas por el resto de los colom-
bianos que, además desconocen 
la gran labor social que adelantan 
cuando tienen que transportar 
enfermos, heridos, evacuar a vícti-
mas de calamidades por desastres 
naturales, llevar medicinas, perso-
nal médico, asistencia alimenta-
ria, etc., ¿Cuándo el colombiano 
que vive en las grandes urbes se 
entera del gran aporte que hacen 
los pilotos y personal de la Fuer-
za Aérea, cubriendo las rutas de 
la Colombia olvidada? De eso no 
se ocupan los periodistas ni los 
medios de comunicación, de esos 
otros colombianos en uniforme 
que entregan la mayor parte de 
sus vidas sacrificando horas y días 
de compartir con sus familias, para 
ofrecer su apoyo a quienes viven 
en la otra Colombia. 

La Fuerza Aérea no solo se ha limi-
tado a prestar su personal para la 
operación de Satena, sus pilotos 
y demás unidades, permanente-
mente hacen labores de soberanía 

sobrevolando nuestras fronteras, 
ayudando a la mitigación de los in-
cendios forestales, o la evacuación 
de personas cuando se presentan 
inundaciones, avalanchas o sismos 
que dejan decenas de damnifica-
dos; pero eso no es motivo sufi-
ciente para los periodistas o los 
medios de comunicación para titu-
lar en primera página. Lo que sí es 
motivo para ellos, es cuando algu-
no de sus miembros por desgracia 
se equivoca. 

La Infantería de Marina hace lo 
propio, en ríos y costas dentro de 
su jurisdicción, apoya a la pobla-
ción civil más vulnerable y menos 
favorecida, hace brigadas de sa-
lud llevando asistencia médica y 
alimentos a quienes por las cir-
cunstancias en que se encuentran 
estas personas cuando son des-
plazadas, o por las inclemencias 
del clima, deben abandonar sus 
haberes y buscar refugio cuan-
do no tienen a quien acudir. Nos 
preguntamos entonces ¿Acaso 

“Hospital Naval de Bahía Málaga”.
Cuerpo médico en función de los ciudadanos.
Tomada de: https://www.facebook.com/ArmadaDeColombia
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estas labores son suficientemen-
te difundidas y ocupan titulares 
de prensa para que el resto del 
país sepa la importante labor que 
cumplen nuestros Infantes de Ma-
rina? Desde luego que no, por el 
contrario, buscan hacer invisibles 
al lector, oyente o televidente; 
toda aquella acción que nuestras 
Fuerzas Militares desarrollan a lo 
largo y ancho del territorio nacio-
nal ¿Obedecerá esto acaso a un 
plan preconcebido para restarle 
la importancia a nuestras Fuerzas 
Militares y que, junto con la cam-
paña de desprestigio que siste-
máticamente promueven perio-
distas y medios de comunicación 
contra estas, sumadas las dos, 
debilitan cada vez más al Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea?, A 
veces pienso que sí, puesto que 
esa actitud que vemos perma-
nentemente en la gran prensa al 
publicar caricaturas grotescas,  
irrespetuosas y difamantes con-
tra los Comandantes de nuestras 
Fuerzas Militares, desconociendo 
todo límite de decencia y ética a 
la que están obligados dentro del 
marco de la libertad de prensa y 
de expresión, no dejan duda que 
se trata de algo bien orquestado 
por grupos interesados en hacer-
le daño a las instituciones cas-
trenses de nuestro país. 

¿Qué hacer entonces? Se me 
ocurre pensar en que, el Coman-
do General podría buscar apoyo 
en sus asesores de prensa y co-
municaciones para estructurar un 
plan que tenga un componente 
principal en relaciones públicas 
para aproximar a esa gran pren-
sa nacional a las tres Fuerzas y de 
manera permanente e intensiva 
“bombardearla”, con noticias so-
bre todas las acciones importan-
tes y logros de estas en todo el 
territorio nacional con el fin de 
no darle excusas para no publi-

carlas, que no sean pocas o lán-
guidas noticias las que la Agencia 
de Prensa envíe a los medios y 
que, además conforme los Círcu-
los de Corresponsales Militares 
para que, repliquen de la misma 
manera esas noticias en los pe-
riódicos, emisoras o canales de 
provincia desde las Divisiones, 
Brigadas y Batallones.   

Integrar los Círculos de Corres-
ponsales Militares con periodistas 
destacados y pertenecientes a los 
medios de mayor difusión, es algo 
que está en mora de hacerse para, 
no solo neutralizar la mala prensa 
que se le hace a las FF.MM., sino 
para golpear fuerte en los medios 
con noticias, en hacer manteni-
miento de imagen con presencia 
de columnistas, articulistas  y es-
critores militares que muestren 
de manera persistente las múl-
tiples acciones que en favor del 
pueblo colombiano realizan los 
soldados de tierra, mar, aire y río. 
Todas las facetas con las que apor-
tan haciendo presencia de Estado 
construyendo escuelas, acueduc-
tos veredales, puentes, haciendo 
carreteras y vías de penetración, 
transportando heridos o realizan-

do cirugías en lugares apartados 
de los centros de población, etc…, 
es mostrarle al ciudadano colom-
biano, todo lo que hasta ahora no 
conoce de lo que hacen nuestras 
Fuerzas Militares por el campesi-
no, el indígena, el colono, el afro 
descendiente, el desplazado, por 
la niñez o por los ancianos más 
vulnerables. 

Todo lo anterior aportará en gran 
medida para  que, el discurso que 
se mantiene en contra de nues-
tras Fuerzas, por ciertos sectores 
interesados en desprestigiarlas e 
invisibilizarlas, poco a poco que-
de sin piso y podamos tener de 
nuevo uno de los primeros luga-
res en las encuestas de favorabi-
lidad de opinión, sean de la ten-
dencia que sean. 

Lo que sí no se puede mantener, 
es el silencio y el anonimato en la 
guerra mediática; esta, como la 
guerra jurídica y la guerra política, 
que hacen parte de la combina-
ción de todas las formas de lucha 
con las que vienen actuando de 
tiempo atrás los enemigos de la 
democracia, se debe hacer notar. 
y estando ahora la batalla en estos 
términos, no podemos permitir 
que avancen sin que se muestren 
los logros y ejecutorias de nues-
tros soldados en el campo de lo 
social, aportando al bienestar y el 
desarrollo del pueblo colombiano.    

Sobre este tema mucho más se 
puede escribir, pero eso no es 
lo importante; lo que verdadera-
mente es urgente y merece aten-
ción, es buscar a toda costa, que 
hombres y mujeres de cualquier 
rincón de Colombia, conozcan a 
sus Fuerzas Militares por sus ac-
ciones en beneficio de la nación y 
de todos los ciudadanos y no por 
el error que un mínimo de com-
ponentes pueda cometer.

Se busca a toda 
costa que la gente 

conozca a sus 
Fuerzas Militares 
por sus acciones 

en beneficio 
de la nación 

y no por el error 
que un mínimo 

de componentes 
pueda cometer.

“

“
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AL GRANO

Por: Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo Ardila.
Miembro del CGA.

Pasan y pasan los años, cam-
bian los gobiernos con sus fun-
cionarios; se relevan los parla-
mentarios, los magistrados y los 
jueces; se reemplazan los em-
pleados públicos y los problemas 
críticos no se solucionan; siguen 
igual y a veces se empeoran.

A continuación, se exponen las 
causas y razones que generan el 
constante estancamiento en los 
procesos de manejo efectivo de 
los objetivos oficiales.

Incuria para luchar contra la vio-
lencia y el narcotráfico. A las or-
ganizaciones asesinas dedicadas 
al terrorismo, al narcotráfico y a 
la inseguridad, que emplean to-
dos los métodos de violencia y 
de criminalidad existentes, se les 
ha venido dando un tratamiento 
rutinario con acciones exclusivas 
de la Fuerza Pública y la Justicia, 
siendo que ante este fenómeno 
debe actuar todo el Estado, arti-
culando e integrando las capaci-
dades de las entidades con perti-
nencia en cada problema. 

Descuido en la solución de los 
objetivos oficiales. Esta incohe-
rencia consiste en no determinar 
con precisión y exactitud los as-
pectos que le dan respuesta a los 

interrogantes qué, quién, cuándo, 
dónde y cómo que configuran la 
estructura del objetivo que re-
suelve un determinado problema 
que se busca extirpar. Si esto no 
se tiene en cuenta detalladamen-
te, la meta que se busca no se lo-
gra; el objetivo no se cumple. 

Inercia en la dirección ejecutiva 
y administrativa de las empresas 
oficiales. Es muy común apreciar 
que en los desarrollos institucio-
nales que buscan la solución de 
los problemas, con mucha fre-
cuencia se presentan carencias 
de planeamiento y de estrate-
gias, omisiones de coordinacio-
nes, olvidos en las integraciones, 
descuidos en el seguimiento a 
los proyectos, fallas en la autoe-
valuación de los procesos, ausen-
cia de políticas determinadas y 
despreocupación por lograr los 
resultados que se esperan. 

Desatención en el planeamiento, 
dirección y control de los cargos 
directivos. Es habitual que algunos 
de los funcionarios directivos del 
sector público fallen con frecuen-
cia en la administración pública 
porque al dirigir sus organismos 
se percibe que lo hacen sin razón 
de ser, sin carácter, sin autoridad, 
sin responsabilidad, sin escrúpu-

los, sin criterio, sin humildad. 

Negligencia en el control de los 
vicios políticos. Afectan el normal 
desarrollo de las actividades y 
funciones públicas la politiquería, 
la politización y la polarización. 
Además de perjudicar el desarro-
llo normal de las entidades oficia-
les, estas tendencias engendran 
el empleo indebido de los intere-
ses nacionales. 

Desacierto en el enfrentamien-
to de la corrupción. El hecho de 
solo combatir la corrupción con 
medidas represivas no la acaba 
ni la reduce; esa meta se logra 
poniendo en ejecución planes 
específicos de prevención, bajo 
responsabilidad exclusiva del 
presidente, director, jefe o geren-
te de la respectiva entidad.  

Rechazos consuetudinarios a las 
propuestas de proyectos de se-
guridad y defensa. Es costumbre 
de las altas autoridades y altos 
funcionarios públicos rehusar las 
propuestas que se les hace de 
proyectos de solución de proble-
mas graves como el terrorismo 
y el narcotráfico. Ante la crítica 
situación de violencia que vive 
el país, estos rechazos no tienen 
justificación ni explicación.

Por qué en Colombia casi nada se soluciona.
Análisis sui generis del acontecer colombiano.
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EL DORADO

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

Desde hace más de quinientos 
años la guaquería ha estado pre-
sente en el territorio colombiano. 
Nuestro patrimonio arqueológico 
ha sido saqueado desde enton-
ces. Los tesoros escondidos de 
quienes alguna vez ocuparon es-
tas tierras empezaron a buscarse, 
en forma implacable, desde el 
descubrimiento. La iglesia y los 
conquistadores adelantaron estas 
pesquisas sin una pisca de respe-
to a las culturas aborígenes: ve-
nían en pos de los tesoros de las 
naciones indígenas para llenar sus 
alforjas insaciables. La expoliación 
ignoró los recados que guardan 
las momias de su cultura antigua 
y los mensajes de su elaborada al-
farería, para quedarse únicamente 
con el codiciado metal.

La conquista del interior del Nue-
vo Reino de Granada fue impulsa-
da por el mito de “El Dorado”. En 
esta leyenda encontramos fusio-
nados dos ideales del pueblo es-
pañol: el caballeresco, de misterio 
y fantasía, y el mercantilista, de po-
der y riquezas. Los descubridores 
oyeron hablar de la existencia de 
inmensos tesoros en el reino Muis-
ca, en Guatavita, en Antioquia, en 
los Llanos Orientales, en Guayanas 
y en el País de la Canela.

Cuando Vasco Núñez de Balboa 
supo de las riquezas de los Da-
baibe, en tierras del Darién, salió 
a encontrarlos. Recorrió todo el 
río Atrato, descubrió el San Juan 
y se notició de los tesoros de los 
Zenú y de los Tayrona. En esa ex-

ploración Panquiaco, el hijo del 
cacique Comage, le habló de la 
existencia de un gran mar austral 
y del Birú o Perú, donde el oro se 
halla en la arena de los ríos.

Más, hacia el oriente, Gonzalo 
Jiménez de Quesada, en su plan 
de descubrimiento y conquista, 
buscó las cabeceras del río de la 
Magdalena en donde creía que 
existían grandes depósitos aurí-
feros. No encontró el oro, pero 
se percató de la existencia un 
comercio de panes de sal y de 
bonitas mantas de algodón ela-
boradas por un pueblo de avan-
zada cultura. Así que cambió su 
derrotero y se fue por la cordille-
ra a buscar a los chibchas. Interro-
gando a los pobladores se enteró 
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de la existencia del ¨País del Oro¨ 
en los Llanos Orientales y de una 
casa, consagrada al sol, en ¨El Me-
tha¨, suntuosamente adornada 
con piezas de oro recamadas con 
perlas y esmeraldas. Este saber lo 
inquietó hasta el fin de sus días. 
Tras esta quimera en 1569, orga-
nizó su postrera búsqueda por 
los Llanos: partió con una hueste 
de cuatrocientos españoles, mil 
indígenas y dos mil caballos. Des-
pués de tres años de trajín y dis-
minuida su expedición, regresó a 
Santa Fe sin haberse topado ni al 
país, ni la aludida casa.

Expedicionarios alemanes, por 
su parte, buscaron por todos los 
rincones de los Llanos los anhe-
lados escondrijos. Los conquista-
dores Ordás y Dortal, recorrieron 
la región de Xerira y la del oculto 
Metha en vano. En su derrota des-
criben al llano como una tierra de 
prodigio, sin par, en el mundo 
por ellos conocido.

También, desde el Reino de Qui-
to, los hombres de don Sebastián 
de Benalcázar exploraron a lo lar-
go del río Cauca. Buscaban a un 
rey que, según el dicho de un na-
tivo de Latuganga, cada mañana, 
después de bañarse al borde de 
una laguna, se ungía con polvo 
de oro. Se cuenta que, cuando 
Benalcázar escuchó la historia, 
dijo: – ¡Vamos a buscar a ese in-
dio dorado!

La fuerza de la leyenda de “El Dora-
do” impulsó a los conquistadores 
a buscar por toda Suramérica. Fue-
ron al Amazonas, a las Guayanas, 
al Valle del Cauca y al Paraguay. El 
Rey estimó que ante la inminencia 
de ese descubrimiento era pru-
dente nombrar Gobernador y Ca-
pitán General para administrar las 
riquezas y, al efecto, invistió para el 
cargo a don Pedro de Ursúa.

Para eludir la esclavitud, las fami-
lias indígenas nobles se sepulta-
ban vivas. Así lo narra el cronista: 
“se enterraban hasta dos metros 
para abajo y, entonces, hacían un 
vacío y formaban como un salon-
cito y sacaban esa tierra. Entonces 
ya se enterraban vivos. Los otros 
indios los tapaban, entonces, se 
morían asfixiados. Ellos se ente-
rraban con los animalitos, con las 
ollitas, las herramienticas y el oro 
que tenían”. Estas eran las versio-
nes que los sobrevivientes daban 
a los frailes doctrineros que, di-
cho sea de paso, también estaban 
alucinados por la posibilidad de 
hacerse ricos sin esforzarse dema-
siado. La evangelización consistía 
en hacerlos cristianos y enseñarles 
la lengua española. Los curas al 
hacer su oficio los trataban como 
menores de edad y les hablaban 
como a los niños, empleando di-
minutivos, a la usanza castellana. 
Esta parla, que aún perdura en la 
región andina, es de uso común 
en el lenguaje de los jóvenes, am-
pliada con muletillas insufribles. 
Es habitual escuchar a un cachifo 
que quiere un tentempié pedir al 
mozo de la cantina, con el dulce 
seseo castellano: ¬¬--por favor, 
¿me regalas un cafecito? Quienes 
creen que los indígenas usan los 
diminutivos por un sentimiento de 
inferioridad, se equivocan: es por 
el reconcomio de su inocencia.

Desde sus orígenes, todas las co-
munidades americanas atesoraron 
el metal y lo utilizaron para rendir 
culto a sus dioses y realzar la dig-
nidad de sus caciques. Solamente, 
después de la conquista, se co-
menzó a utilizar en operaciones 
de trueque. Cada pueblo, en la or-
febrería, representaba a sus dioses 
para exteriorizar sus creencias. La 
cultura Zenú, de la costa del mar 
Caribe y de los valles de los ríos 
Atrato y Sinú, rinde culto al agua 

y a los animales que en ella habi-
tan: caimanes, caracoles y ranas; 
los Tayrona que residen en el pie 
de monte de la Sierra Nevada: a 
garzas, serpientes y murciélagos; 
los Calima, los Tumaco y los Pas-
tos que viven en el sur: a jaguares, 
monos y cóndores.

Antes de la 
llegada de los 

españoles los pueblos 
indígenas no conocían 

la moneda como 
tal y el comercio 

lo hacían 
por trueque. 

“

“

El oro es un metal no renovable. 
Cuando el Rey Midas se encon-
tró con Dionisio, este le ofreció 
concederle un deseo; Midas 
agradeció: me gustaría convertir 
en oro todo lo que toco. El Dios 
concedió:  --será como tú dices--, 
dijo. Cuando Zoé, la hija menor lo 
besó, se convirtió al instante en 
una estatua de oro. Entonces Mi-
das pidió clemencia a los dioses. 
Dionisio apareció e hizo que todo 
volviera a ser como antes. No es 
renovable, pero la misma activi-
dad de la tierra hace que se for-
me continuamente, asciende con 
el magma y se deposita en los in-
tersticios de las rocas conforman-
do las vetas auríferas.  El oro se 
mide en quilates que representan 
un porcentaje: el oro puro tiene 
24 quilates, el oro fino de 18 está 
ligado con un 6% de plata y el oro 
bajo de 14 tiene un 10% de alea-
ción con otros metales. 

Por tradición los hombres han 
rendido culto a sus dioses con 
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“Tunjo Muisca”.
Tesoro cultural de Colombia.
Tomada de: https://www.radionacional.co

ofrendas valiosas. Después de los 
sacrificios humanos y de animales 
expiatorios, el oro ha represen-
tado el bien más socorrido para 
hacerlo. Cuando Moisés subió a 
la montaña, hablo con su pueblo 
para que le aguardaran mientras 
dialogaba con Dios. Los israelitas 
armaron sus campamentos en las 
estribaciones del Sinaí y, mientras 
el patriarca regresaba, hicieron 
su vida habitual, al principio con 
paciencia, luego con inquietud y, 
después de siete años de tardan-
za, no aguantaron más y optaron 
por buscar un nuevo guía que los 
sacara de las montañas. Aarón, el 
hermano de Moisés, les pidió que 
aportaran sus pendientes y joyas 
para fraguar la efigie de quien los 
iba a llevar a la tierra prometida. 
Con el metal obtenido forjaron 
un “Becerro de Oro” al que rin-
dieron culto y, luego de la cere-
monia religiosa, se regocijaron 
en una gran bacanal. El reluciente 
ídolo, desde entonces --y esta-
mos hablando del Siglo V a.C.--, 
confundió al pueblo elegido y, sin 
excepción, a todas las naciones 
del mundo, que encuentran en 
el oro la seguridad que ofrece la 
riqueza y el trasunto de las cuali-
dades del sol en la exposición de 
sus poderes espirituales. 

Entre las expediciones que más 
se recuerdan en la búsqueda de 
este tesoro, están la de Gonzalo 
Pizarro, en tierras de la canela; 
la de Hernán Pérez de Quesada 
tras la Casa del Sol, en el norte de 
Boyacá; y la de Pedro de Ursúa, 
en el Perú. Los tesoros hallados 
de los Quimbaya, Chibcha, Cali-
ma, Zenú y Tayrona, por su valor 
y tamaño convirtieron a la Nueva 
Granada en el primer productor 
de oro en el mundo. El propó-
sito de la Corona española era 
mejorar su situación económica 
colmando las maltrechas arcas; 

el de los conquistadores, su en-
riquecimiento personal. Las rela-
ciones entre la Corona y los con-
quistadores eran tensas por las 
apetencias en los momentos de 
repartición del botín. 

Cuando la expedición de Jimé-
nez de Quesada salió en búsque-
da de ¨El Dorado¨ a la tierra del 
Cacicato del Zaque, sorprendió a 
Quemuenchatocha escondiendo 
sus riquezas. En ese momento in-
cautaron joyas por 136.500 pesos 
de oro fino, 14.000 pesos de oro 
bajo y 280 esmeraldas. Luego en 
tierras del cacique Xuamoxi, reco-
gieron 40.000 pesos de oro fino, 
12.000 pesos de oro bajo y 118 
esmeraldas. Estos fueron los ha-
llazgos de las huestes que salie-
ron de Bacatá y se encaminaron 
hacia las tierras de Guatavita, Tun-
ja, Tundama y Sogamoso.

Un día de agosto de 1936, unos 
pescadores dedicados a sus fae-

nas a orillas del rio Magdalena, 
en un sitio cercano a Honda co-
nocido como “El Mesuno”, halla-
ron un tesoro que incluía multitud 
de monedas de oro, amén de ca-
denas y otros objetos del mismo 
metal. Las monedas llevaban el 
escudo de España y estaban bur-
damente cortadas. Eran doblones 
acuñados en Santa Fe de Bogotá, 
a comienzos del siglo XVII.  

En junio del presente año, obliga-
do por la implacable guerra co-
mercial por su supuesta intromi-
sión cibernética en las elecciones 
de los EE.UU., el gobierno ruso 
decidió recoger las reservas que 
tenían guardadas en Fort Knox, 
para convertirlas en euros, yenes 
y oro amonedado por el Banco 
Central de Moscú, con el propó-
sito de asegurar su dinero, dar un 
respiro a la Unión Europea des-
pués del Brexit y obviar las difi-
cultades del comercio con China, 
victima de la arremetida del pre-
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sidente Trump al dar “todo el oxí-
geno” a su política: América first. 

Los bellos tunjos que portaban 
los chibchas en sus pechos se 
convirtieron en poderosos ima-
nes que obnubilaron a los co-
lonos y los impulsaron al robo y 
al atropello. Estas preseas com-
pensaban su titánica lucha y, de 
paso, los hacía tan ricos como su 
supersticiosa imaginación no lo 
hubiera pensado nunca. Por sus 
poderes mágicos estas prendas 
están rodeadas de leyendas que 
cuentan sucesos fantásticos que 
son creídos, a pie juntillas, por las 
afiebradas mentes de los ilusos 
labriegos. El Tunjo de Oro, ídolo 
y a la vez ofrenda consagrada a 
relievar la autoridad de los caci-
ques, era el trofeo más buscado 
en los descampados por aventu-
reros y caminantes. Se sabe que 
aparece en las noches pánicas: 
oscuras y lluviosas, a viajeros de 
buen corazón en el trance de un 

niño perdido que espera a al-
guien que lo salve de su desam-
paro. Sin embargo, quien desee 
ayudarle, debe superar una prue-
ba que demuestre su temple y 
fortaleza, antes de asumir la res-
ponsabilidad de ser su protector.

El pequeño yace abandonado… 
y llora. Si el viajero sigue de largo, 
el granuja lo alcanza y lo acosa, y 
lo obliga a salir corriendo hasta 
que la fatiga lo haga desfallecer; 
si va a caballo y lo ignora, se mon-
ta en la grupa dándole un susto 
descomunal, del cual no puede 
reponerse sino huyendo deses-
peradamente y rezando.

Ahora bien, si el viajero desmonta 
y lo recoge cuidadosamente, con 
el estupor de encontrar a un pe-
queño abandonado, el crío deja 
de llorar y, ante el asombro de su 
bienhechor, dice: –Papá, mira que 
ya tengo ñentes. Acto seguido 
abre la boca por la que escapa 

una feroz llamarada. El hombre 
sorprendido tira al bribón y huye 
despavorido. Pero el que cono-
ce el truco y está esperando la 
oportunidad para enriquecerse, 
y que mucho ha buscado en lu-
gares solitarios y a deshora de la 
noche, y en las noches de Vier-
nes Santo, rápidamente recoge 
al rapaz y, sin darle tiempo a más, 
moja el pulgar con saliva y lo san-
tigua diciendo: yo te bautizo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. El aparecido in-
mediatamente se convierte en un 
muñeco de oro macizo y el viajan-
te en hombre muy rico. 

Con la muerte de Bolívar en 1830 
culmina el proceso de disolución 
de la Gran Colombia. Las provin-
cias independientes emitieron 
nuevas monedas, pero las anterio-
res siguieron circulando sin tropie-
zo y, por la escasez de efectivo, el 
gobierno autorizó la utilización del 
amonedado extranjero que tuvie-
ra el mismo peso y la misma ley. 
Se formó una avalancha de pesos 
fuertes peruanos, chilenos y meji-
canos, dólares americanos y duros 
españoles: una batahola moneta-
ria. En 1853, el gobierno sustitu-
ye el arcaico sistema de pesos y 
medidas español por el decimal, 
ya en uso en los Estados Unidos y 
en Francia. Así los pesos y centa-
vos suplieron los reales, cuartillos y 
escudos coloniales. Se cambiaron 
las denominaciones: aparecieron 
estampados los nombres de Nue-
va Granada en 1831, Confedera-
ción Granadina en 1858, Estados 
Unidos de Colombia en 1863 y Re-
publica de Colombia desde 1886. 
Con gran repudio aparecieron las 
monedas de cobre y de níquel 
que desplazaron a las de oro y de 
plata de 0.900 milésimas.  

Un día de agosto de 1936, unos 
pescadores dedicados a sus fae-
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nas a orillas del rio Magdalena, 
en un sitio cercano a Honda, co-
nocido como “El Mesuno”, halla-
ron un tesoro que incluía multi-
tud de monedas de oro, amén 
de otros objetos como cadenas 
y pendientes. Las monedas, bur-
damente cortadas, llevaban el es-
cudo de España. Eran doblones 
fabricados, a comienzos del siglo 
XVII, en Santa Fe de Bogotá.

Antes de la llegada de los espa-
ñoles los pueblos indígenas no 
conocían la moneda como tal y 
el comercio lo hacían por true-
que. Se cambiaban esmeraldas 
y sal por mantas. El oro tenía una 
connotación religiosa. Con el 
descubrimiento no fue mucho el 
cambio en las prácticas comer-
ciales. Las únicas monedas que 
circulaban eran las pocas que 
traían los inmigrantes de la pe-
nínsula y algunas de Lima y Potosí 
(Bolivia) donde se obraban. Sólo 

a comienzos del siglo XVII se co-
menzaron a acuñar monedas de 
oro en la Nueva Granada. Tenían 
las mismas denominaciones de 
las monedas españolas: escudos, 
doblones y onzas.  Las piezas ela-
boradas en oro por los nativos 
como aretes, poporos, ánforas 
y animales fueron aplastadas y 
posteriormente fundidas para 
ahorrar espacio en las mochilas 
de los conquistadores. Las pocas 
obras que perduraron fueron las 
que escondieron los contraban-
distas.

Para las comunidades indígenas 
en Colombia, el oro, por sus pro-
piedades físicas, su color dorado 
y la capacidad para reflejar la luz, 
representa las características del 
dios Sol. No funcionaba dentro 
de una dinámica de intercambio 
económico, sino que tenía un 
valor vinculado al plano espiri-
tual. Los caciques adornaban su 

cuerpo con ajuares de oro y, de 
esta manera, se apropiaban de 
las fuerzas procreadoras de esta 
deidad del mundo superior.

El atesoramiento del metal sir-
vió de base a los bancos, para la 
emisión de billetes. En su anverso 
aseguraban, diáfanamente, que 
el portador recibiría del emisor 
una determinada cantidad de oro 
fino. En el país circulaban billetes 
que decían: “El Banco de la Re-
pública reconocerá al portador 
cien pesos oro”. Este título valor, 
representaba la cantidad de me-
tal que podía exigir el tenedor. Es 
un papel que, por mandato legal, 
sustituye al dinero en metálico y 
tiene curso como tal. Billete de 
banco cuya emisión está regula-
da por la ley y cuenta con el res-
paldo del Estado. Hace 50 años, 
en el gobierno del presidente 
Richard Nixon, el dólar dejó de 
tener respaldo en oro para hacer 
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frente a la crisis que vivía el país 
tras la derrota en Vietnam y por la 
política del presidente De Gau-
lle, de recoger las reservas que 
Francia guardó en América ante 
la inminente ocupación nazi. El 
mandatario hizo saber que la mo-
neda estadounidense iba a flotar 
libremente, “allowed the dollar to 
float against other currencies and 
ended the convertibility of the 
dollar into gold”, convirtiéndose, 
tan solo, en un activo fiduciario.  

Los muiscas eran un pueblo indí-
gena de la familia de los chibchas, 
que se ubicó en los departamen-
tos de Cundinamarca, Boyacá y 
parte de Santander. Cuando lle-
garon los españoles dos hege-
monías intentaban imponerse: la 
del Zipa en Bacatá, hoy Bogotá, 
y la del Zaque, que gobernaba 
Hunsa, hoy Tunja. Eran pueblos 
agrícolas que fueron sometidos 
rápidamente por los conquis-

tadores. La balsa Muisca es una 
pieza precolombina de oro que, 
para muchos, confirma la leyenda 
de “El Dorado”. Se encontró en 
1856 en la laguna de Siecha, en 
el municipio de Guasca, no lejos 
de Guatavita. Esta joya. vendida 
a un museo alemán, se perdió 
en el puerto de Bremen al incen-
diarse el barco que la llevaba. Se 
pensaba que esta obra era única 
hasta que en 1969 se encontró 
una segunda balsa en una cueva, 
en la hacienda Santa Rosa o Las 
Ánimas, en el páramo de Suma-
paz, cerca del municipio de Pas-
ca, también en territorio Muisca. 
Este tesoro fue donado, por los 
propietarios de la hacienda, al 
Museo del Oro de Bogotá, donde 
está expuesta al público.

Los conquistadores españoles 
perquirieron riquezas míticas en 
los alrededores de la laguna de 
Guatavita, se deslumbraron ante 

los tesoros de Quemuenchato-
cha en Tunja, se despabilaron 
ante el Templo del Sol en Soga-
moso y perdieron el seso en la 
Casa del Sol de los Laches. Ellos 
aseguraban que en cada tumba 
existía un entierro con objetos 
de oro y piedras preciosas y, que 
en las noches oscuras se podían 
ver luces azulosas en forma de 
lenguas de fuego que emer-
gían de las sepulturas avisando 
la presencia de almas en pena. 
Aún hoy, en esta comarca se 
siguen buscando los alijos que 
ocultaron los aborígenes para 
sustraer sus prendas de la rapi-
ña española. Por este sentir se 
llamó ¨la región de las guacas¨ al 
mundo muisca, donde hay mu-
chas riquezas ocultas que rever-
beran, y, por extensión, se dio a 
esta nación, asentada en la zona 
más luminosa de la tierra, el her-
moso apelativo de “Colombia, 
país de El Dorado”. 
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GALERÍA
Conferencia: La estructura táctica y estratégica del ataque a Colombia 2021 ¿Qué hacer?

Conversatorio con el Señor Rodrigo Lara Restrepo
Senador de la República de Colombia

15 de junio de 2021

Mayor (RA) Guillermo Robayo Castillo, 
Historiador y miembro del Grupo de Pensamiento Estratégico.

10 de junio de 2021

CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DEL CGA
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Conversatorio con el Señor Juan Carlos Pinzón

Conversatorio con el Señor Fidel Cano Correa

Conversatorio con la Señora Vicky Dávila

Embajador de Colombia en Estados Unidos
16 de junio de 2021

Director de El Espectador
17 de junio de 2021

Directora de la Revista Semana
21 de junio de 2021
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Conversatorio con el Señor Rafael Nieto Loaiza

Conversatorio con el Señor Gonzalo Córdoba

Ex Viceministro del Interior y de Justicia
22 de junio de 2021

Directivo de Caracol Televisión
24 de junio de 2021

Conversatorio con el Señor Diego Molano Aponte
Ministro de Defensa
23 de junio de 2021
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Conversatorio Situación actual del país: ¿Qué hacer para enfrentarla? 
Resumen de recomendaciones de socios del CGA

Conversatorio con el Señor Andrés Mompotes Lemos

Conversatorio con el señor Óscar Iván Zuluaga Escobar

Mayor General (RA) Edgar Ceballos Mendoza, 
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares y el Consejo Directivo.

29 de junio de 2021

Director General de El Tiempo
1 de julio de 2021

Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia
7 de julio de 2021
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Conferencia: El Pretorianismo Chavista: 
La realidad venezolana en el período Post Chavista

General Efraín Vásquez Velasco, 
Excomandante del Ejercito de Venezuela

9 de julio de 2021

Conversatorio: Imputación de los falsos positivos: Análisis de la determinación de la responsabilidad 
del mando por parte de la JEP, contenido y alcance de las recomendaciones de la CIDH parte I y II

José Elkin Herrera Novoa, 
Teniente (RA), abogado y funcionario de DEMIL. 

13 de julio y 12 de agosto de 2021 

Conversatorio: La Reserva Militar y Policial

Coronel (RA) Carlos Enrique Martínez Caballero
8 de julio de 2021
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Conversatorio con el señor Pierre Onzaga
Impulsor de Emprendimiento Empresarial

21 de julio de 2021

Conferencia: Modelo competitivo Colombia
Germán Mejía, 

Director General de Salus Mundi
29 de julio de 2021

Conferencia: La situación contemporánea de Cuba
Javier Ignacio Niño Cubillos, 

Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda
3 de agosto de 2021
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Conversatorio con el señor Gustavo Gómez
Director de Caracol Radio

17 de agosto de 2021

Conversatorio: Análisis de coyuntura de la actual administración distrital y proyecciones para futuro
Yefer Yesid Vega, 

Concejal de Bogotá
5 de agosto 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.

Mayor General Rafael AntonioPadilla Vergara

Tuvo una brillante carrera a lo largo de 35 años ocupando los máximos honores en importantes 
cargos como los Comandos de la Cuarta y Octava Brigada, y la Cuarta y Segunda División. 

En 1989 pasó a buen retiro por voluntad propia.

IN MEMORIAM
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