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REGRESEMOS A LOS BÁSICOS DE NUESTRA PATRIA

 Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, reza una antigua y sabia frase que, en la 
situación actual de nuestra patria, cae como anillo al dedo, especialmente ad portas de las elecciones para Senado 
y Cámara y para Presidencia de la República.

Tomando un párrafo de un artículo de la presente edición, en el cual el autor manifiesta que “Tenemos que volver 
nuestra mirada a un punto de partida, como fuera el hecho político desafortunado…, cuando se tomó la decisión de 
eliminar la Cátedra de Historia del plan de estudios de los colegios y así mismo la de Geografía y la Cívica”; pode-
mos determinar una gran falencia en nuestros niños y nuestros jóvenes: el desconocimiento de los orígenes de La 
República, de la configuración y características del territorio colombiano, del respeto por la Constitución, las leyes, 
las autoridades, por el prójimo y los bienes ajenos.  

Si de manera casual le preguntamos a un joven colombiano menor 25 años si conoce qué sucedió el 11 de no-
viembre de 1811 o el 7 de agosto de 1819; probablemente ignore que, en la primera fecha, Cartagena de Indias se 
declaró independiente de la corona española y en la segunda se libró la batalla en el puente de Boyacá, la cual selló 
totalmente la independencia de nuestra Patria, del reino de España.  Estas debilidades y vacíos de conocimiento de 
la población más joven, están siendo aprovechadas por grupos radicales y por algunos miembros del gremio de la 
educación, para envolverla y moldear sus mentes a favor de sus intereses.

La juventud colombiana y la población con pocas posibilidades de recibir una ilustración escolar y política adecua-
da, están siendo presuntamente inducidas a cometer actos bárbaros, a destruir monumentos históricos, a atentar 
contra la propiedad pública y privada, a atacar a ciudadanos de bien y a miembros de la Fuerza Pública; bajo la 
fachada de la Protesta Social. 

No hay que tener un alto grado de inteligencia para determinar que la tendencia de grupos radicales presentes en 
la región Latinoamericana, proyecta que Colombia sea una nación más en donde la miseria, la desatención social, la 
falta de inversión extranjera, el atraso económico y educacional, sea la manera de tener sometidos a sus pobladores; 
siempre bajo la amenaza de la represión y el terror. 

La pretensión de implantar sistemas de gobierno que han resultado fallidos en otras naciones demuestra su miopía 
futurista. En países como Venezuela, Cuba y Nicaragua se puede observar en su plenitud, el fracaso, la anarquía y la 
descomposición que trae ese tipo de administración para sus connacionales.

Retomemos los principios básicos para levantar una sociedad sana, pujante, emprendedora. El amor por el trabajo, 
el crecimiento de la dignidad mediante el esfuerzo honrado, la educación dentro normas de respeto y convivencia, 
la valoración de la opinión ajena, el celo para mantener el núcleo familiar, son algunos de estos principios. 

Aún tenemos oportunidad de elegir de manera inteligente a quienes serán, en el año que viene, los dirigentes de 
nuestra nación. Escojamos a un nuevo presidente, a senadores y representantes, que tengan el único y verdadero 
interés de ver crecer al pueblo que el Creador colocó en un territorio de privilegio mundial. 

Aprendamos de la experiencia ajena, sigamos los principios con los cuales algunos países que hace menos de 
cincuenta años eran más atrasados que el nuestro, y hoy son ejemplo de cultura y progreso. Seamos portadores de 
un mensaje claro que permita corregir el rumbo de nuestra amada Colombia, para que sea conducida por manos 
pulcras, limpias de corrupción y de sangre, y que lleven a esta gran nación hacia su crecimiento y su victoria.

En el Aniversario número 27 del Cuerpo de Generales y Almirantes, que se celebra el 12 de diciembre de 2021, 
honramos a todos sus miembros por los valiosos aportes para el fortalecimiento de la organización.
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FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
102 AÑOS Y UN NUEVO DOMINIO

Por: General Ramsés Rueda Rueda.
Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

El Estado de Derecho se ha for-
jado sobre el empeño, la vida y el 
sacrificio de miles de hombres y 
mujeres que han servido con de-
dicación a sus compatriotas y a 
los más altos intereses nacionales. 
Desde tierra, mar y aire, hombres 
y mujeres de una Fuerza Pública, 
curtida por largos años de conflic-
to, se esfuerzan sin descanso por 
construir un país que progrese 
sobre la base de la seguridad, en-
tendiendo que ella, como bien pú-
blico, es condición esencial para el 
crecimiento, desarrollo, goce de 
derechos y libertades, así como, 
garante de la democracia. 

La Fuerza Aérea Colombiana, leal 
a su compromiso constitucional 
con los colombianos, durante más 
de diez décadas ha integrado lo 
urbano y lo rural, desafiando los 
obstáculos propios de una geo-
grafía diversa y extrema, dividida 
por majestuosas cordilleras y rega-
da por innumerables ríos que des-
embocan en dos mares, para acer-
car a los colombianos y llevar a los 
territorios la presencia del Estado.

Para que la Fuerza pueda cubrir 
semejantes distancias, superar 
esos retos y corresponder a las 
expectativas de los colombianos, 
su servicio debe caracterizarse 
por atributos de calidad como la 
velocidad, oportunidad, efectivi-

dad, eficiencia, flexibilidad, poli-
valencia, versatilidad, precisión y 
contundencia de sus operaciones. 
Sólo así, procurando su mejor des-
empeño en un amplio espectro de 
operaciones, puede anticiparse a 
amenazas multidimensionales que 
ponen a prueba todas sus capaci-
dades en diferentes dominios. 

Por ello, incrementar su capaci-
dad de carga y transporte de pa-
sajeros; desarrollar operaciones 
de inteligencia, vigilancia, reco-
nocimiento, búsqueda y rescate, 
transporte humanitario, evacua-
ción y transporte aeromédico; 
contar con comandos para ope-
raciones especiales, así como rea-
lizar misiones en aguas abiertas 
o lanzamiento de cargas; y tener 
aeronaves y equipos para garanti-
zar el cumplimiento de su misión 
primaria de controlar el espacio 

aéreo y defender la soberanía 
nacional, son prioridades que de-
ben ser satisfechas mediante el 
planeamiento objetivo y razona-
ble de sus escasos recursos. 

Una Fuerza que se sostiene sobre 
la tecnología y el conocimiento 
debe apuntar su mirada alto y le-
jos, revisarse permanentemente e 
innovar, para procurar anticiparse 
al futuro y contar con capacida-
des de respuesta para darle al 
país la oportunidad de neutralizar 
amenazas o sobreponerse rápi-
damente a ellas. 

No son pocas las amenazas que 
enfrentamos: grupos armados or-
ganizados, terrorismo, deforesta-
ción, minería ilegal, contaminación 
de fuentes hídricas, robo de espe-
cies, tráfico de armas, narcotráfico 
y micro tráfico, trata de personas, 
reclutamiento de menores, contra-
bando, migración ilegal o despla-
zamientos forzados; como tampo-
co las que emergen en el horizonte: 
calentamiento global, huracanes, 
incremento en los niveles del mar, 
terremotos, cibercrimen, globaliza-
ción desviada, crimen transnacio-
nal y pandemias. 

En este constante devenir, hemos 
cumplido nuestra misión para ge-
nerar el ambiente de seguridad 
que asegure el normal desarrollo 

Una Fuerza 
que se sostiene 

sobre la tecnología 
y el conocimiento 

debe apuntar su mirada 
alto y lejos, revisarse 
permanentemente 

e innovar.

“

“

y aplicación de las estrategias del 
gobierno de construir equidad 
con legalidad. No obstante, la fa-
cilidad con la que el crimen pasa 
fronteras y multiplica sus redes 
presenta enormes desafíos, obli-
gando a diseñar planes que acu-
dan a la corresponsabilidad de los 
Estados para sumarse al esfuerzo 
de enfrentar amenazas transnacio-
nales con operaciones multinacio-
nales. Siendo esta la única forma 
de ser contundentes y efectivos, 
el liderazgo regional y las opera-
ciones combinadas se convierten 
en un objetivo estratégico para 
la Fuerza Aérea, como alternativa 
para integrar voluntades y capaci-
dades que nieguen los espacios 
aéreos a vuelos ilegales en el he-
misferio, fuente de financiación 
de terroristas y grupos armados 
organizados que amenazan la de-
mocracia y supervivencia del Esta-
do de Derecho.

Esa visión de liderar, siendo refe-
rente y preferente regional, por 
la experiencia, el conocimiento y 
capacidades alcanzadas, requiere 
adelantar un proceso de estan-
darización en el idioma, en téc-
nicas, tácticas y procedimientos, 
así como, de tecnología, para, en 
el marco de acuerdos de coope-
ración y memorandos de enten-
dimiento, la voluntad política se 
exprese en el desarrollo de ope-
raciones combinadas entre Fuer-
zas Aéreas totalmente interope-
rables, se logre esa articulación 
capaz de disuadir tráficos y blo-
quear corredores por los que se 
mueven esas amenazas. 

Finalmente, la pandemia puso a 
prueba nuestra resiliencia como 
también la vocación de servicio, 
permitiéndonos aplicar todo lo 
aprendido e implementado en 
tecnologías de comunicaciones, 

equipos médicos, equipos para el 
transporte de pacientes contagia-
dos o teletrabajo; y nos permitió 
demostrar que, aunque nos sor-
prendió un virus mortal, la visión 
de nuestros líderes y comandan-
tes facilitó la respuesta inmediata 
de la Fuerza, que en tan solo 12 
horas, puso todas sus herramien-
tas tecnológicas al servicio del 
trabajo a distancia y al desarrollo 
de un esfuerzo operacional soste-
nido, en atención a la emergencia 
sanitaria, sin descuidar los planes 
operacionales que se encontra-
ban en ejecución. 

Al cumplir 102 años, la Fuerza 
Aérea se construye a partir de 
una nueva frontera. Hoy, sus ope-
raciones se desarrollan en tres 
dominios: el aire, el espacio y el 
ciberespacio; para la Institución 
el cielo dejó de ser el límite y co-
menzó una nueva era en la que 

“Aviones de las Fuerza Aérea Colombiana en ejercicio conjunto con aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos” 
(28 de Julio de 2021).
Los soldados de la Fuerza Aérea cumplen su labor en los cielos colombianos.
Tomada de: https://www.fac.mil.co/es/node/46251
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sus líderes deben enfocar su mi-
rada en horizontes más lejanos, 
donde brillan nuevas oportunida-
des para Colombia. El desarrollo 
de capacidades espaciales es uno 
de los objetivos estratégicos que 
perseguimos con gran empeño, 
buscando la independencia tec-
nológica y estratégica que nos 
permita construir una constela-
ción satelital para el país, capaz 
de observar, estudiar y conectar 
al territorio.

De cara a este nuevo siglo que 
transita, la Institución crece rá-
pidamente en nuevas capacida-
des para ejercer su dominio en 

El desarrollo 
de capacidades 

espaciales es uno 
de los objetivos 
estratégicos que 

perseguimos 
con gran empeño, 

buscando 
la independencia 

tecnológica 
y estratégica.

“

“

el espacio, una nueva dimensión 
desde la que podrá liderar y ja-
lonar a la academia y la empresa, 
variables en la ecuación del de-
sarrollo, campo fértil de oportu-
nidades para todos los sectores 
de la economía y soporte para 
el gobierno en procura de gene-
ración de riqueza, crecimiento y 
oportunidades para todos. Des-
de el espacio, volando más alto, 
más lejos y más rápido, la Fuerza 
Aérea Colombiana podrá conti-
nuar cumpliendo su misión cons-
titucional en defensa de la sobe-
ranía, la integridad del territorio 
nacional y contribución a los fines 
del Estado.

“Helicóptero sobrevolando aguas colombianas” (27 de marzo de 2018).
Comando Aéreo de Combate No.5 participa en entrenamiento de rescate en aguas abiertas
Tomada de: https://www.fac.mil.co/es/noticias/comando-aereo-de-combate-no5-parti-
cipa-en-entrenamiento-de-rescate-en-aguas-abiertas

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

La segunda edición, revisada 
y ampliada, del libro “Socialis-
mo Latinoamericano: Notas crí-
ticas”, ahora titulado Socialismo 
latinoamericano. Ideologización, 
corrupción, perversión, editado y 
dirigido por Camilo Noguera Par-
do, con el respaldo editorial de la 
Fundación Álvaro Gómez Hurta-
do, la Universidad Sergio Arbole-
da, el periódico nacional El Nuevo 
Siglo y la Corporación Pensamien-
to Siglo XXI, está próxima a impri-
mirse y lanzarse al mercado. 

El libro, en el que participan no-
tables intelectuales públicos, 
investigadores y figuras interna-
cionales de reconocido prestigio 
ofrece al lector, un estudio amplio 
e inédito del Socialismo en Amé-
rica Latina. Tal estudio es una revi-
sión crítica de la totalidad de face-
tas de dicho socialismo, a saber: 
derecho, política, ética, lenguaje, 
economía, teología e historia. En 
resumen, los autores destruyen 
las narrativas del socialismo lati-
noamericano, con base en rigu-
rosas investigaciones, las cuales 
ofrecen al interesado, una mira-
da inexplorada del socialismo en 
nuestro continente, y lo nocivo de 
sus discursos, doctrinas y prácti-
cas sociopolíticas. 

Entre los capítulos que integran 
este libro, el titulado El socialismo 

del siglo XXI, de mi autoría, versa 
sobre el laberinto del socialismo, 
como antesala del utópico comu-
nismo  desde, el socialismo de la 
URRS, seguido por la Socialdemo-
cracia, el Nuevo proyecto históri-
co (NPH), el Socialismo del siglo 
XXI y la revolución bolivariana, 
como antecedentes, para abordar 
finalmente a Colombia como ob-
jetivo de la corriente socialista y 
la forma como actúan los nuevos 
marxismos o posmarxismos que 
sin duda seguirán dando de qué 
hablar en la geopolítica y la segu-
ridad nacional y regional.

En ese orden de ideas se traen 
a colación, el socialismo de Karl 
Marx y la Revolución Rusa de Vla-
dimir  Ilich  Lenin, quien  trató de 
desarrollar sus hipótesis (1917-
1922), también a Joseph Stalin 
(1924-1953) y sucesores, hasta su 
final con Mijail Gorvachov, y a Mao 
Tse Tung, con la instauración de la 
República Popular China (1949). 
Todos ellos, promotores de la re-
volución del poder popular. A par-
tir de los años 60, este socialismo 
se denominaría “Socialismo Real’’, 
aunque seguiría siendo Capitalis-
mo de Estado, dueño de los me-
dios de producción. Finalmente, el 
socialismo de la URSS y Europa del 
Este se derrumbaría entre 1990 y 
1991, sobreviviéndole el capitalis-
mo de estado, al estilo chino.

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

Ahora bien, desde muy temprano 
y como punto de partida de los 
neo-marxismos, aparecería la so-
cialdemocracia en la Europa de la 
segunda mitad del siglo XIX, con 
el propósito de lograr por medios 
democráticos, que el trabajo de los 
asalariados fuera compatible  con 
el capital. Esta primera corriente 
se vio influenciada por las tesis de 
Eduard Bernstein (1850-1932), en 
especial a partir de 1907, razón 
por la cual se lo considera el padre 
del revisionismo y cofundador de 
la socialdemocracia.

En el siglo XX, se aceleró el revisio-
nismo del marxismo, y nuevas co-
rrientes escogieron innovadoras 
evoluciones del socialismo cientí-
fico. En la década de los 90, Heinz 
Dieterich Steffan, presentó su tesis 
del “Socialismo del Siglo XXI”, la 
cual ha tocado en una u otra for-
ma, países como Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Nicaragua, Paraguay y Perú, en 
busca de llenar los vacíos que de-
jará la supuesta desaparición del 
capitalismo y del socialismo real.  
Los ejes de su “Nuevo proyecto  
histórico” (NPH) se denominan: 
“una democracia participativa, 
economía de equivalencias demo-
cráticamente planificada, el Estado 
no clasista y, como consecuencia, 
el ciudadano racional-ético-estéti-
co” (Dieterich, 2011, p.3)
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El Socialismo del siglo XXI y la 
revolución bolivariana

El socialismo del siglo XXI fue 
adoptado, en un principio, por la 
revolución bolivariana de Chávez, 
convirtiéndose así en el laboratorio 
del cual se pueden extraer expe-
riencias, una de ellas, la poca apli-
cación que se le dio a dicha   teo-
ría en los países latinoamericanos 
con gobiernos de izquierda como 
Ecuador y Bolivia en su momen-
to. En referencia a lo anterior, es 
relevante que el mismo Dieterich, 
asesor de Chávez hasta el 2007, re-
velara desde 2005, la inexistencia 
del sentido histórico del término 
socialismo en Venezuela.

Hoy, el régimen de Maduro en-
frenta todo tipo de complica-
ciones, que van desde deterio-
ro dramático en la producción 
petrolera y de energía eléctrica, 

a la par con 94.5 % de la pobla-
ción bajo pobreza total, y 76.6% 
bajo pobreza extrema según la 
encuesta nacional sobre condi-
ciones de vida - ENCOVI2021- (El 
índice de pobreza total en Ve-
nezuela en 2021), pasando por 
sanciones de EE.UU., por narco-
terrorismo y lavado de dineros, 
con el embrollo de por medio, 
de la extradición del testaferro de 
Maduro Alex Saab, y de Hugo “El 
Pollo” Carvajal, exdirector de inte-
ligencia militar, por su condición 
de potenciales delatores, hasta 
la investigación por crímenes de 
lesa humanidad que le adelanta 
la Corte Penal Internacional (CPI). 
No obstante, es probable que las   
medidas internacionales toma-
das contra el régimen dictatorial 
venezolano, lo sigan debilitando, 
pero el híbrido sea sostenido con-
tra viento y marea, con desastro-
sas consecuencias para la región.

Colombia como objetivo del so-
cialismo

Como quiera que sea, estos mo-
vimientos sociales tenderán a 
incrementarse en número en La-
tinoamérica, y a acelerarse, por 
el descenso de la imagen de la 
democracia liberal, que según La-
tinobarómetro 2021,  en el caso   
de Colombia, solo la apoya el 
43% de sus ciudadanos, fenóme-
no que se suma a los efectos del 
COVID- 19, y las consecuencias de 
las protestas vandálicas que agra-
varon la crisis socioeconómica  del 
país, constituido en objetivo estra-
tégico del socialismo, dadas sus 
circunstancias geopolíticas, y la 
existencia de similares causas que 
llevaron a Venezuela al desastre, y 
que Malcon Deas, detectara en la 
vida del país suramericano (Mon-
tenegro, 2014).

Una de dichas causas, podría   
relacionarse con la progresiva 
“desinstitucionalización de la jus-
ticia”, evidente por las notorias fa-
llas y cuestionamientos que, entre   
otras consecuencias, impacta la   
seguridad pública, con crimina-
lidad e impunidad desbordadas.  
Después de un controvertido 
acuerdo de paz que, si bien logró, 
que numerosos guerrilleros reclu-
tados por la fuerza o mediante en-
gaños regresaran a la sociedad, 
generó una falsa paz, profunda 
“polarización” – otra de ellas-, in-
cremento de cultivos ilícitos, y un 
nuevo resurgir de organizaciones 
al margen de la ley, pues según In-
depaz, las Farc y el ELN sumados 
cuentan con 7.000 miembros, y el 
resto de bandas armadas más de 
8.000 ilegales (Los focos del con-
flicto en Colombia, 2021). Todo 
lo anterior, teniendo como mar-
co, una justicia transicional laxa 
con los criminales, que premia a 
los insurgentes con curules en el 

“Pobreza en Venezuela” (10 de julio de 2020).
El socialismo del Siglo XXI ha dejado graves afectaciones en economías latinoamericanas.
Tomada de: https://elinformatedigital.com/venezuela-entre-pobreza-y-enfermedad/

legislativo, en tanto que militares 
inocentes corren el riesgo de ser 
condenados a largas penas priva-
tivas de la libertad. 

En este sentido no se entiende 
como en un proceso de paz con 
las FARC, terminen siendo los 
defensores del estado la causa 
eficiente de la violencia subver-
siva en Colombia, y se encause a 
militares de alta graduación como 
máximos  responsables  de delitos 
sistemáticos constitutivos de lesa 
humanidad, no por determina-
ción sino de acción por omisión. 
Encargándose de su juzgamien-
to a la Justicia Especial para la 
Paz (JEP), de reconocida filiación 
ideológica (Ramírez, 2018), ano-
malía que se repite también en la 
gran mayoría de los funcionarios 
de la Comisión de la Verdad. Ge-
nera, para decir lo menos, igual 
suspicacia, que, en su búsqueda, 
la cadena de mando no incluya a 
jefes de estado como comandan-
tes supremos de las FFMM, sin 
querer con ello, endilgarles res-
ponsabilidades, las cuales tam-
poco son existentes en escalones 
siguientes de dicha línea de man-
do, mostrando con lo precedente, 
que no se pretende enjuiciar per-
sonas, si no, el desprestigio de la 
institución militar, sostén de la de-
mocracia, como violadora siste-
mática de los derechos humanos. 

En el desarrollo de sus activida-
des al margen de la ley, los gru-
pos armados acostumbran el 
reclutamiento de niños, delito 
contemplado en el Primer Proto-
colo Adicional a los Convenios 
de Ginebra de 1949, como cri-
men de guerra, con el agravante 
de emplearlos como escudo, una 
vez convertidos en combatientes, 
por tanto, blanco legítimo para la 
fuerza estatal. Algunos congresis-
tas desnudan su afinidad con los 

ilegales, al pretender utilizar los 
menores como estratagema lícita 
de guerra, para evitar los bombar-
deos de las fuerzas del orden. O 
visto de otra manera, a pesar que 
las normas del derecho interna-
cional - artículo 37-  no lo contem-
plen  taxativamente, si la intención 
es la deconstrucción de la imagen 
favorable de los defensores del 
estado, simulando el estatus de 
protegidos asesinados, ello bien 
podría ser calificado por el DIH 
como “perfidia”.

Dentro de este cuadro de situa-
ción, el país recibe el mayor efec-
to negativo de la hecatombe del 
vecino, como la recepción de un 
millón ochocientos mil desafortu-
nados migrantes, entre los cuales   
se encuentran algunos delincuen-
tes comunes, y los impulsores y 
actores de la guerra asimétrica, 
ya anunciada públicamente por 
Diosdado Cabello cuando ad-
virtió, que la guerra se llevaría a 
cabo en Colombia. Las condicio-
nes objetivas del imaginario   mar-
xista (existentes y generadas), tan-
to   en  Chile  como  en Colombia, 
constituyen un terreno abonado 
para el experimento socialista 
como ya se dijo. 

En las protestas callejeras en es-
tos países se ha detectado, como 
parte de las guerras asimétricas, 
la "Revolución Molecular", basada 
en las tesis del neo marxista fran-
cés Félix Guattari (1930-1992), 
quien pronosticó que las transfor-
maciones económicas y sociales 
del futuro serían consecuencia 
de múltiples revoluciones de este   
tipo, muy diferentes a las mora-
les-jerarquizadas, como se han 
desarrollado las revoluciones has-
ta el momento. En adelante serían 
horizontales, en forma de enjam-
bres articulados por medios tec-
nológicos (Guattari, 2017). Cum-
pliéndose el pronóstico, cuando 
entre 2009 y 2010 aparecerían, 
en apoyo de las guerras de IV 
generación – no convencionales-, 
las de V generación, en busca de 
influir con el empleo de recursos 
electrónicos – redes sociales y me-
dios informativos - en las mentes 
del pueblo. Al hacer referencia a 
la guerra asimétrica, vale la pena 
recordar que, entre los captura-
dos a raíz de la protesta violenta 
en el país, se encuentran venezo-
lanos, miembros del ELN, Farc y 
narcotráfico. 

Radio Mundo de España reveló 
recientemente, el estudio llevado 
a cabo por una empresa especia-
lizada en movimiento de redes 
sociales, el cual señala que el uno 
por ciento de las cuentas -175 
autores identificados- generó el 
33% de publicaciones –14 mensa-
jes por hora durante 14 días-, de 
los cuales el 58% tenían origen en 
Venezuela (Müller, 2020). El único 
propósito de esta oleada fue el de 
estimular la violencia para gene-
rar caos durante el paro nacional 
del 21 de noviembre 2019. 

El reconocido analista internacio-
nal, experto en seguridad global, 
Joseph Humire, afirma que parte 

El régimen 
de Maduro 

enfrenta todo tipo 
de complicaciones, 

que van desde 
deterioro dramático 

en la producción 
petrolera 

y de energía 
eléctrica.

“
“
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de la horizontalidad se halla en 
la financiación del régimen boli-
variano y del narcotráfico. Igual-
mente afirma que el nuevo centro 
de gravedad de estas guerras 
será la legitimidad, la cual puede 
ser socavada o reforzada por re-
des globales (Galán, 2021). Infor-
tunadamente este y otros analis-
tas, con sobrados elementos de 
juicio, describen como debilida-
des y vulnerabilidades del estado 
colombiano para enfrentar los 
nuevos escenarios, las deficien-
cias en la comunicación estratégi-
ca, la cibernética, la inteligencia, 
así como ausencia de inteligencia 
artificial, y en cuanto a la lucha 
contra el narcotráfico el poco uso 
de sistemas satelitales.

Conclusiones

Se deduce, citando textualmen-
te las conclusiones del capítulo, 

“La Revolución Molecular” (29 de junio de 2021).
El crecimiento del índice de pobreza en paises latinoamericanos se incrementó gracias a 
los daños ocasionados por actos vandálicos.
Tomada de: https://elmontonero.pe/columnas/la-revolucion-molecular

“que con excepción del incierto   
futuro del Capitalismo de Esta-
do chino y la socialdemocracia, 
los socialismos: ortodoxo y he-
terodoxo han fracasado, en la 
solución de los problemas de la 
sociedad. Pero podrían surgir 
nuevos posmarxismos, mientras 
subsistan causas de tensiones 
sociales particularmente ocasio-
nadas por la deconstrucción de 
valores morales en la educación y 
en la cultura, y permanezcan dé-
biles la “seguridad y el desarrollo 
con equidad’’ y, la sensatez polí-
tica de la democracia liberal que, 
podría arrebatarle banderas a 
populistas al acecho. Finalmente, 
de darse la derrota revolucionaria 
venezolana, traería consecuen-
cias graves  para   la  izquierda ra-
dical; de mantenerse, sus efectos 
constituirán una amenaza para 
Latinoamérica, y especialmente 
para Colombia, que continuará 

siendo objetivo estratégico del 
neo marxismo.”
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Cuando se quiere hablar de 
geopolítica, tenemos pensamien-
tos que nos llevan a creer, que es 
un asunto demasiado profundo, 
el cual requiere de un gran esfuer-
zo consultivo, que demanda tener 
mucho cuidado con los términos 
que se utilizan, porque se podría 
atentar contra la ciencia geopolíti-
ca y subestimar a quienes han he-
cho realmente estudios extraordi-
narios, en los cuales han mediado 
ingentes esfuerzos investigativos. 

He querido escribir este artículo, 
con una gran fuerza de opinión, 
sin consultar libros de geopolíti-
ca o temáticas relacionadas, sino 
sólo atendiendo a lo que pude 
aprender de mi superiores y de 
algunos profesores, a lo largo de 
mi carrera militar, aprendizaje que 
también quiero acompañar con 
algunas reflexiones y análisis per-
sonales.  Esta invitación a parafra-
sear la hago con respeto y cuidado 
para evitar  a lo sumo comentarios 
especulativos, y asegurarme que 
sea un artículo interesante, aun 
cuando no cumpla con todo el 
recorrido de rigor académico que 
los conceptos de geopolítica apa-
rentemente exigen. También se-
ría pertinente comentar que para 
este artículo en particular, cuando 
hablo de geopolítica o territorio, 
deliberadamente incluyo nuestra 
gran riqueza marina y fluvial. No 

obstante, tener conocimiento que 
el poder marítimo tiene su propio 
lenguaje y epistemología.

Por: Mayor General (RA) Emiro Barrios Jiménez.
Magister en Seguridad y Defensa (Ft. Leavenworth, KS)
MBA (Escuela de Negocios Universidad “Adolfo Ibañez” Santiago de Chile).

PARAFRASEANDO EN GEOPOLÍTICA

Al igual, 
podríamos decir 
que geopolítica 

es el arte 
de la administración 

de los recursos 
geográficos 

por parte 
de los gobernantes 

y altos mandos 
militares.

“
“

En primer lugar me voy a dar a la 
tarea de expresar con mis pala-
bras lo que podría definirse como 
geopolítica; una de las primeras 
acepciones sería considerar que la 
geopolítica en su más simple con-
cepto, correponde a las decisio-
nes políticas en torno a la geogra-
fía de un país. Al igual, podríamos 
decir que geopolítica es el arte de 
la administración de los recursos 
geográficos por parte de los go-
bernantes y altos mandos milita-
res; también podría expresarse 
que la geopolítica es la capacidad 

de obtener el máximo provecho 
de las caraterísticas geográficas 
de un terrotorio en beneficio del 
poder político, económico y mili-
tar de una nación. Comparto otra 
idea de geopolítica, interpretán-
dola como la visión estratégica de 
un estado, para proyectos a largo 
plazo que permitan una nación 
más fuerte, influyente y atractiva. 
Salvo extraordinarias causas ini-
maginables, el territorio asignado 
a los colombianos por el destino 
de la historia, no se modifica. 

Entonces se me vienen a la me-
moria tres conceptos universales 
que me quedaron del curso de 
Estado Mayor (CEM), aplicables 
al ordenamiento político del Es-
tado nación. Los tres conceptos 
provenientes de teorías del siglo 
XIX con efectos geopolíticos son: 
la tierra corazón (heartland), don-
de se concentra el poder político, 
militar y económico de un país; las 
fronteras que conforman los lími-
tes que definen el espacio geo-
gráfico de un territorio; y las líneas 
de comunicación que unen al 
heartland o tierra corazón con las 
mencionadas fronteras. Tenemos 
aquí tres conceptos básicos y clá-
sicos. Ahora los invito a realizar al-
gunas reflexiones en torno a ello. 

No podemos evitar, el hablar de 
la decisión anti-geopolítica más 

“Río San Miguel: Frontera del Ecuador con Colombia" (s.f.).
La linea fronteriza del río San Miguel no es clara debido a una división imprecisa.
Tomada de: https://www.encuentraloenputumayo.com/empresas/puente-internacional-sobre-el-rio-san-miguel/

aberrante en la historia de nuestro 
país, que fue la entrega del itsmo 
de Panamá a los Estados unidos a 
comienzos del siglo pasado. Cómo 
no haber entendido que la tierra 
vale oro; que un terrirorio con una 
estrechez única, regalo geográfico 
de Dios para unir a dos océanos, 
estaba completamente al alcance 
de nuestras capacidades como 
país. Cómo no entender que un 
criterio geopolítico elemental es el 
fortalecimiento y protección de las 
fronteras, llegando hasta el último 
metro cuadrado del territorio. ¡La 
tierra no se vende! se oye a gritos 
en la zonas rurales y en la provincia, 
mucho menos la tierra de alcance 
geopolítico. No deseo ir más allá 
de los análisis enteramente geo-
gráficos para facilitar mi interés de 
estimular el pensamiento geopo-
lítico en mis estimados lectores. Y 

repito, solo parafraseando con los 
tres conceptos básicos menciona-
dos atrás. 

Por otro lado, uno no se explica 
como encontramos en la fronte-
ra entre Colombia y Ecuador una 
línea imaginaria, sobre territorio 
selvático, que va de coordenadas 
tales a coordenadas tales. Todos 
conocemos, que los límites deben 
garantizar su perfecta identifica-
ción mediante referencias geogra-
ficas fácilmente visibles. Concepto 
básico de la definición de los lími-
tes internacionales. ¿Cómo suce-
dió entonces, al definir los límites 
con nuestra hermana república 
del Ecuador, el no haber realizado 
una gestión audaz de los repre-
sentantes del gobierno para evitar 
que quedaramos con ese vacío 
fronterizo? Increíblemente el río 

San Miguel está partido en dos a 
causa de una frontera inexacta. El 
río San Miguel debió haber sido la 
frontera natural continua entre los 
dos países. Y el haber dejado una 
línea imaginaria en plena selva, in-
visible por decirlo de esta manera,  
nos ha generado entre otras, una 
gran desventaja táctica, ya que 
los frentes de las FARC particular-
mente, han cometido acciones te-
rroristas del lado de las selvas del 
territorio colombiano y huyen a 
poca distancia para guarecerse en 
otro país, aún estando en el mismo 
enclave selvático. Por supuesto las 
maniobras de aproximación, por 
parte de las tropas han sido infruc-
tuosas. Y qué decir de la crisis in-
ternacional con ocasión de la ope-
ración “Fénix”, que tuvo su génesis 
y para mi irrefutable, en la increí-
ble frontera invisible, definida por 
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“Mapa político de Colombia” (26 de marzo de 2021).
Colombia se encuentra en la zona noroccidental de América del Sur, cuenta con extensos mares dentro de su territorio.
Tomada de: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-politico-colombia/

la carencia de conceptos básicos 
de geopolítica de quienes intervi-
nieron en ese tratado diplomático, 
ya varios años atrás. 

También tenemos que referirnos 
a la carretera (línea de comunica-
ción) que une a Neiva con Floren-
cia, que no fue construida como 
parte de planes de desarrollo na-
cional o regional, para integrar el 
heartland con regiones apartadas 
como parte de un ejercicio de ges-
tión de gobierno con argumentos 
geopolíticos,  sino obligados por la 
necesidad de mover pertrechos y 
apoyos logísticos requeridos, para 
atender la guerra contra nuestra 
hermana república del Perú, por 
allá en los años 30 del siglo pasa-
do. La guerra nos forzó a construir 
esta vía a la ligera, para alcanzar el 
río Orteguaza, pasar al río Caguán, 

de allí llegar al río Caquetá y luego 
ingresar al río Amazonas. No tene-
mos claridad de la necesidad de 
unir de manera planeada la tierra 
corazón (región centro del país), a 
través de líneas de comunicación 
terrestres, fluviales y aéreas, con 
las regiones apartadas hasta llegar 
a territorios fronterizos. 

Cómo no analizar las decisiones 
con relación a la organización 
politico-administrativa, cuando el 
país fue dividido en departamen-
tos, comisarías e intendencias. 
Desde una base de perspectiva 
geopolítica tremendo error ha-
ber estratificado las regiones de 
nuestro país. El no identificar con 
agudeza geopolítica el valor in-
calculable de las vastas regiones 
de la Orinoquía y Amazonía co-
lombianas, que cubren gran par-

te de nuestras fronteras terrestes, 
entiéndase con Venezuela, Brasil, 
Perú y Ecuador, arrastró de ma-
nera injusta a estas poblaciones 
a ser tratadas como de segunda 
y de tercera frente a los depar-
tamentos, casi todos asentados 
en la región andina de Colom-
bia. Esta categorización absurda 
e irresponsable en su momento, 
negó el progreso que pudiese 
haber favorecido el anhelo de ho-
mogeneidad socio-económica de 
cualquier nación. Tuve la oportu-
nidad de comandar la Brigada 12 
y la Fuerza de Tarea “Júpiter” en el 
hoy departamento de Caquetá, y 
por doquiera se evidencia las di-
ferencias con otras regiones. Poco 
valor geopolítico le hemos dado 
a casi la mitad del territorio de 
nuestro país, que ostenta la mayor 
riqueza en recursos naturales. 

Un comentario al margen. Un co-
lombiano amante de la geografía 
o la geopolítica, o cualquier per-
sona con vocación de país, debie-
ra no morirse sin antes conocer la 
majestuosidad de las planicies de 
los “Llanos del Yarí”. Otro regalo 
de Dios.  

Pero si en lo terreste hemos sido 
negligentes geopolíticos, en lo 
fluvial tambien estamos al debe. 
Contamos con una inmensa ri-
queza de corrientes naturales 
otorgada por el destino geográ-
fico de nuestra amada Colombia. 
Los ríos y su explotación como lí-
neas de comunicación naturales, 
amén de los protocolos técnicos 
de navegabilidad, nos hace un 
país inmensamente privilegiado 
en lo geopolítico. Un privilegio 
otorgado por la ubicación de ríos 
que permiten ir desde y hacia el 
interior, y algunos otros que per-
mitieron visibilizar límites natura-
les con países hermanos. 

No conozco estudios juiciosos, 
convertidos en proyectos estra-
tégicos, para armonizar geográ-
ficamente nuestros recursos hi-
drográficos. Los puertos fluviales 
en su gran mayoría surgieron al 
antojo de movimientos poblacio-
nales independientes. No conoz-
co un planeamiento estratégico 
para integrar geopolíticamente 
los puertos fluviales, los ríos, las 
vías terrestres, los aeródromos, 
con los límites internacionales, 
que respondan a las necesida-
des, intereses y visión estratégica 
de nuestro Estado-nación. Debi-
mos haber consolidado, a través 
de los años, unas fronteras vigo-
rosas, realmente soberanas, con 
un impecable control institucio-
nal. Tenemos unas fronteras débi-
les, que se comportan de manera 
caprichosa al vaivén del paso del 
tiempo, que son permeables y 

que han encontrado en el narco-
tráfico su mejor aliado. Y cabe la 
pregunta para inquietar nuestro 
pensamiento geopolítico: ¿Ha 
sido organizada y estructurada 
proporcionalmente a los intere-
ses y necesidades, nuestra vale-
rosa Infantería de Marina, para 
ejercer un verdadero, legítimo y 
disuasivo control fluvial? 

He dejado la ultima reflexión para 
escribir sobre el mayor regalo 
de Dios: nuestra posición geoes-
tratégica con evidentes efectos 
geopolíticos. Dos océanos. Dos 
grandes mares. Agua y más agua. 
Inestimable biodiversidad mari-
na. Fortuna para los colombianos. 
Pero también, dolor por la pérdi-
da de una porción de área mari-
na, vía fallo jurídico internacional, 
que la interpreto como una inex-
plicable y tímida respuesta, pro-
ducto de la ausencia del espíritu 
de identidad nacional. 

No se tienen palabras para com-
pensar la admiración y esfuerzo 
de nuestra emblemática hermana 
institución, la Armada Nacional, 
en la administración, uso y ges-
tión de nuestros dos océanos. 
Toda, pero toda nuestra admira-
ción. Obviamente tenemos gran-

des oportunidades de optimizar 
nuestra visión océano-política 
para fortalecer nuestros activos 
océano-estratégicos. El Pacífico 
es la puerta al presente de la ma-
croeconomía mundial. El Pacífico 
nos exige la implementación y 
fortalecimiento de una industria 
astillera en grande. Los astilleros 
nos sitúan en los escenarios más 
representativos del poder ocea-
nográfico con impacto regional 
como jugador clave en, por ejem-
plo, la Alianza Pacífico para el 
caso particular de Colombia.

Sin temores, afirmo que los go-
biernos en Colombia en términos 
generales han tenido buenas in-
tenciones de sacar adelante sus 
planes de desarrollo y políticas 
estatales. Y han tenido logros, 
por su puesto que sí. Sin embar-
go, exceptuando quizás a nues-
tro gran General y Presidente 
Gustavo Rojas Pinilla, los gobier-
nos han mostrado una escasa 
visión y preparación en geopolí-
tica. Los gobiernos consuetudi-
nariamente, por no desarrollar 
la habilidad de leer e interpretar 
adecuadamente la geografía de 
Colombia, han perdido opciones 
de implementar grandes pro-
yectos estratégicos de alcance 
regional y mundial. La ausencia 
de visión geopolítica sacrifica el 
pensamiento estratégico. Dos 
primas hermanas inseparables: la 
geopolítica y la estrategia.  

La buena noticia es que nunca 
es tarde. La tierra no se modifi-
ca. Colombia seguirá disfrutando 
por los siglos de los siglos los re-
galos otorgados por Dios: impre-
sionantes recursos geográficos. 
Ellos, seguirán a la espera de que 
sean tratados con profunda vo-
cación geopolítica con el único 
propósito de hacer más grande 
nuestra nación. 

Cómo no entender 
que un criterio 

geopolítico elemental 
es el fortalecimiento 

y protección 
de las fronteras,  
llegando hasta 
el último metro 

cuadrado del territorio.

“

“
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EL VANDALISMO Y LO QUE HAY 
DETRÁS DE ELLO

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.

Quizás hoy muchos no recuer-
dan un antecedente que, por 
parecer lejano en el tiempo, no 
deja de tener importancia ante 
los acontecimientos que, desde 
abril del presente año vivimos los 
colombianos cuando se declaró - 
un Paro Nacional - , y observamos 
cómo unos jóvenes y unos indíge-
nas empezaban a destruir o van-
dalizar en diferentes ciudades, los 
monumentos históricos que nos 
recordaban la Conquista, funda-
dores de ciudades, o  a nuestros 
héroes de la Independencia.

Tenemos que volver nuestra mi-
rada a un punto de partida, como 
fuera el hecho político desafortu-
nado, que sucedió en el gobierno 
del presidente César Gaviria Tru-
jillo en 1994, cuando se tomó la 
decisión de eliminar la Cátedra 
de Historia del plan de estudios 
de los colegios y así mismo las de 
Geografía y de Cívica.

Lo anterior conllevó a que, en mu-
chas promociones (dos por año), 
por los siguientes 27 años, los 
estudiantes no tuviesen conoci-
miento de cómo y por qué, se fun-
dó esta Nación y cuáles han sido 
los principales acontecimientos, 
desde que el primer conquistador 
español puso un pie en territorio 
de lo que hoy es Colombia. Nues-
tros jóvenes bachilleres carecen 

de identidad nacional, no tienen 
el concepto de nación, es decir, el 
sentimiento de pertenencia a una 
colectividad histórico – cultural, 
rasgos de cosmovisión, no existe 
el orgullo patrio, no entienden el 
significado de los símbolos sa-
grados: la bandera, el escudo y el 
himno nacional ¡Qué gran daño el 
que se ha causado!

La pregunta que surge entonces 
es ¿esa política obedecía a todo 
un plan de largo aliento para que, 
con el engranaje de todo aquello 
que trajo la Constitución de 1991 
(garantías y derechos a tutiplén), 
pero poco de deberes,  desem-
bocara en lo que hemos vivido en 
estos últimos tiempos y preparar 

al país para un cambio en el mo-
delo político – económico? A mí 
me suena a que sí.

Las marchas pacíficas – no tan pa-
cíficas en la mayoría de las veces 
- , las garantías con que cuentan 
los vándalos que se escudan en 
la protesta social para no ser ju-
dicializados, las nuevas garantías 
que quedaron consignadas en 
los Acuerdos de La Habana para 
que, el ciudadano quede inerme 
frente al delincuente y avance  la 
inseguridad y la destrucción del 
bien público y privado ante la in-
terpretación de los jueces, para 
garantizarle la impunidad a toda 
clase de malhechores incluyen-
do los vándalos, nos han llevado 
a una condición de indefensión y 
temor a salir a las calles.

Todo este conjunto de hechos, 
basados en la ignorancia supina 
de los indígenas y de los jóvenes 
que son maleables e influencia-
bles por doctrinas e ideologías 
peregrinas que les suenan en 
sus oídos como cantos de sire-
na, aprovechando los vacíos que 
su ignorancia sobre la historia 
de Colombia tienen y el no com-
prender que somos  un país en 
construcción, con grandes falen-
cias, déficits en salud, educación, 
oportunidades de trabajo, justicia, 
etc…; que también somos un país 
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“

con recursos limitados, han sido 
aprovechados por los movimien-
tos de izquierda y sus líderes, para 
llevar el país hacia una crisis de 
gobernabilidad y crear un clima 
propicio a ellos para el triunfo en 
las elecciones del año venidero. 

Esa juventud y esas etnias mino-
ritarias vulnerables, carentes de 
conocimientos, sobre todo en lo 
que respecta a construir país a 
pesar de sus carencias, errores e 
inequidad, de gobernantes co-
rruptos unos, honorables otros; 
han sido presa fácil de quienes 
las han convencido en escuelas, 
colegios y universidades de que, 
el mejor camino para cambiar el 
país, es destruir todo símbolo de 
una trayectoria que significa la 
razón del descontento y pobreza 
de padres, hermanos e hijos. Por 
ello, fue fácil mapear en cada ciu-
dad, cuáles serían los puntos  de 

ataque para golpear las raíces 
históricas de una sociedad y de-
mostrarle que, al acabar con ellos, 
sentarían un precedente sobre lo 
que vendrá: refundar a Colom-
bia, con los nuevos héroes, con 
aquellos a quienes los consideran 
los pioneros de la reivindicación 
social, con aquellos que, lucha-
ron en las montañas por más de 
cincuenta años y así se los han 
vendido a indígenas, afro descen-
dientes, estudiantes, campesinos 
y comunidades marginadas que 
constituyen la gran masa de la po-
blación colombiana. 

Vimos cómo un puñado de indí-
genas derribaron en Cali la esta-
tua de Belalcázar, jóvenes en Nei-
va lo hicieron con dos estatuas, la 
del fundador Diego de Ospina y 
Medinilla y la del ex presidente 
Misael Pastrana Borrero, dañaron 
la del exministro Rodrigo Lara Bo-

“Monumento a los Héroes calle 80 Bogotá, Colombia” (23 de agosto de 2021).
Monumento a los Héroes antes de las protestas sociales de 2020 y 2021. 
Tomada de: https://www.rcnradio.com/bogota/monumento-los-heroes-misterios-e-historia-de-una-obra-que-sera-trasladada

nilla ¿no sería acaso por su lucha 
frontal contra el narcotráfico?; en 
Manizales, derribaron la del lí-
der conservador Gilberto Alzate 
Avendaño que, sin duda alguna, 
ninguno de los que participó en 
ese acto sabía siquiera quien fue, 
pero los que lo dirigieron sí; en 
Pasto, con soga al cuello echaron 
abajo la de Antonio Nariño en la 
plaza del mismo nombre. Bien 
escogidas para enviar un men-
saje muy claro a la sociedad. En 
Barranquilla, otro grupo de “es-
tudiantes,” derribó la estatua de 
Cristóbal Colón y una vez en el 
suelo, la atacaron a piedra dejan-
do mensajes en las paredes conti-
guas de “Colón asesino”. 

Pero la joya de la Corona se en-
contraba en Bogotá, el monu-
mento más querido por propios 
y extraños, punto de referencia y 
encuentro para muchos, lugar por 
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el que, en las guías de turismo de 
la ciudad capital, no faltaba junto 
con el santuario de Monserrate, la 
Plaza de Bolívar o el Museo Nacio-
nal, de figurar  como un  ícono de 
la ciudad. ¡El Monumento a los Hé-
roes! Primero, con la permisividad 
de las autoridades del Distrito, lo 
vandalizaron, le prendieron  fuego, 
lo llenaron de grafitis con mensa-
jes oprobiosos, atrevidos, insultan-
tes y agresivos; después, quisieron 
derribar la estatua ecuestre del 
Libertador y finalmente, cuando 
ya el país había entrado en cal-
ma, de noche y en fin de semana, 
almádena en mano, un grupo de 
obreros empezó a destruirlo rom-
piendo sin reato alguno, todas las 
losas con que estaba recubierto 
y acabando finalmente de derri-
barlo con maquinaria, no dejan-
do piedra sobre piedra por orden 
del Distrito. Una humillación para 
nuestras Fuerzas Militares, pues 
en este monumento, no solo se 
honraba la memoria de nuestros 
héroes, sino de los fundadores de 
nuestro Ejército Nacional ¿La justi-
ficación de la administración Dis-
trital? Una lacónica respuesta: Su 
demolición estaba aprobada  por 
el Concejo de la ciudad, pues allí 
quedará una estación del Metro. 

No, el monumento a los Héroes se 
podía haber salvado trasladándo-
le de lugar y conservándolo, pues 
era mucho lo que significaba este 
para recordar a quienes nos dieron 
la libertad, y la gesta libertadora, 
cuando apenas llevamos escasos 
dos años de haber celebrado el 
bicentenario y especialmente para 
que, esas generaciones que han 
crecido durante 27 años sin saber 
nada de la historia patria, tuviesen 
al verlo, la curiosidad de preguntar 
el por qué de ese monumento. 

El mensaje que se envió primero 
por aquellos que dirigen a los ván-

dalos, aquellos que se escudan tras 
los peones de “La primera línea” 
al vandalizar el monumento, fue el 
de haber conquistado y ganado su 
primer round; después vendría el 
derribarlo, y con ello conquistando 
otro espacio: los jóvenes ignoran 
su valor simbólico y su represen-
tatividad. Los podemos manipular, 
les podemos inculcar una nueva 
ideología, les enseñamos una nue-
va historia de Colombia y le des-
truimos  a la sociedad el recuerdo 
de sus próceres, de sus héroes, de 
sus campañas y batallas, de la san-
gre derramada por sus ancestros 
en pos de un país libre, para im-
ponerles aquellos que queremos 
presentarle a la juventud como los 
salvadores de la patria, los héroes 
de la revolución, los reivindicado-
res de la justicia y “los constructo-
res de la paz”.

Esa juventud y esas 
etnias minoritarias 

vulnerables, han sido 
presa fácil de quienes 

las han convencido 
que el mejor camino 

para cambiar 
el país, es destruir 

todo símbolo 
de una trayectoria.

“

“

Con preocupación veo que, si 
permitimos que esto avance, en 
pocos años ese proyecto será 
una realidad y veremos entonces 
otra vez, enseñar en los colegios, 
escuelas y universidades, una his-
toria patria que, jamás nuestra 
generación conoció, otros serán 
los símbolos de la Nación y se 
erigirán bustos, estatuas y monu-

mentos, a personajes de ingrata 
recordación que bañaron de san-
gre nuestros campos y ciudades, 
que asesinaron, violaron y reclu-
taron menores y que sumaron a 
sus prontuarios, toda suerte de 
crímenes de lesa humanidad. 

Quienes están detrás de un pro-
yecto de tal naturaleza, no lo con-
cibieron ni lo pusieron en marcha 
sin haberlo estructurado muy 
bien; le dieron inicio hace mucho 
tiempo, practicando la combina-
ción de todas las formas de lucha, 
pero nuestra sociedad viviendo 
en una zona de confort, jamás 
lo creyó y no se percató que, el 
avance, aunque lento, llegaría 
un día a tomar forma y una gran 
ventaja pudiendo lograr el control 
del país. Hoy esa amenaza existe y 
todo lo sucedido, ha sido prepara-
do y actuado paso a paso, quizás 
algunas veces sufriendo reveces, 
avanzando con pausa pero sin 
prisa y llevándonos por el camino 
del engaño. No reconocerles sus 
logros, es estar ciegos, o no que-
rer verlos, pero el no reaccionar a 
tiempo, sería condenar a Colom-
bia a terminar en un corto plazo, 
como un país inviable enmarcado 
dentro de la órbita del Socialismo 
del Siglo XXI, y no por  que se me 
antoje exagerar o generar pánico. 

Quizás muchos de ustedes pu-
dieron escuchar y ver hace pocos 
días (octubre de 2021), la confe-
rencia de Alejandro Peña Esclusa, 
escritor, analista y consultor polí-
tico conocido por todos los que 
estén leyendo este artículo, titu-
lada “El Foro de Sao Paulo, una 
Amenaza Continental”. El señor 
Peña Esclusa experto sobre este 
tema, nos prende las alarmas y 
debemos oírlas. No es el único 
que lo está haciendo y aún esta-
mos a tiempo de evitar perder el 
país que conocemos.
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No es de extrañar que en este 
período pre electoral la izquierda 
colombiana intente ganar adeptos 
y por consiguiente lograr más vo-
tos, empleando para ello todas las 
argucias a su alcance, llegando in-
clusive a poner en peligro hasta la 
misma democracia. Así como polí-
ticos de no muy grata recordación, 
por el daño que le han causado al 
país debido a la polarización que 
han generado, especialmente con 
la guerra de clases que permanen-
temente promueven, entre quie-
nes se encuentran Cepeda, San-
guino y Pizarro, que manifiestan 
su intención de presentar proyec-
tos de ley para reformar la Policía 
Nacional, además de cursar en el 
Congreso, un Proyecto promovido 
por Goebertus, integrante del par-
tido Alianza Verde, para sacar del 
control del Ministerio de Defensa 
a la Policía Nacional. 

Es interesante tratar de entender 
los argumentos de Goebertus al 
proponer el Proyecto de Ley, por 
cuanto lo sustenta bajo la premi-
sa de ‘frenar los abusos de autori-
dad y la pérdida de legitimidad’ 
de la institución policial; tal vez 
se le olvidó mencionar que cuan-
do trabajó en el Ministerio de 
Defensa, bajo la tutela de Sergio 
Jaramillo, contribuyó a la elabo-
ración de las famosas Reglas de 
Encuentro con las cuales se bus-

caba amarrar a la Fuerza Pública 
en su actuar legítimo frente a la 
amenaza que vivía en país. Pero 
es aún más difícil entender cómo 
estuvo en representación del Go-
bierno durante las negociaciones 
en Cuba con las FARC, especial-
mente considerando sus legíti-
mos planteamientos ideológicos. 

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

PELIGRA LA DEMOCRACIA

Es difícil digerir el resultado de la 
primera votación de este Proyecto 
de Ley en el seno de la Comisión 
Primera de la Cámara de Repre-
sentantes, pues ha sido aprobado 
con una votación de 19 a favor 
y 9 en contra, aunque aún faltan 
otras 7 votaciones para que pue-
da ser Ley de la República; pero 
lo peligroso de esta intención de 
la izquierda es que desean que 
Colombia retroceda en el tiempo 
y que la Policía Nacional quede a 
discreción de las intenciones po-

lítico partidistas de los alcaldes 
de cada municipio. Esto sería re-
gresar a la violencia política que 
tanto daño hizo al país en los años 
40, cuando la Policía se utilizó en 
muchos lugares del país como un 
instrumento beligerante de la lu-
cha política por el poder. 

Adicionalmente, la izquierda quie-
re maniatar al gobierno nacional 
y disminuir el poder del cual ha 
sido investido constitucionalmen-
te, tratando de restarle capacidad 
de respuesta ante los actos de te-
rrorismo que con mayor frecuencia 
se cometen contra los ciudadanos 
y la propiedad pública y privada. 
Colombia no puede tolerar que 
queden impunes los actos delic-
tivos; la respuesta integrada de la 
Fuerza Pública es fundamental para 
lograr reducir el nivel de violencia y 
contribuir a  la seguridad y la sana 
convivencia de los colombianos. 

El control centralizado de la Fuer-
za Pública por parte del Ministerio 
de Defensa es una garantía de 
eficiencia y efectividad, lo cual 
se ha demostrado con creces, 
especialmente en la lucha contra 
el narcotráfico, así como frente a 
la amenaza de la subversión que 
tanto daño ha causado al país por 
más de 60 años. Los interesados 
en colocar a la Policía Nacional 
bajo la tutela del Ministerio de 
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“

“
“Policía Nacional de Colombia” (28 de noviembre de 2020).
El actuar legítimo debe mantenerse en repuesta a actos  terroristas para proteger la Seguridad Nacional  
Tomada de: https://caracol.com.co/radio/2020/11/28/nacional/1606599472_153086.html

Justicia o del Ministerio del Inte-
rior aducen que la Policía a nivel 
mundial no está concentrada en 
el Ministerio de Defensa, lo cual 
puede ser cierto, pero los proble-
mas que vive nuestro país no son 
los mismos que enfrentan sus ho-
mólogos en el resto del planeta. 

En Colombia no podemos imagi-
nar una Policía como la que existe 
en Reino Unido, Irlanda, Islandia, 
Noruega o Nueva Zelanda, don-
de sus miembros normalmente 
no están portando armas, pues-
to que el nivel inseguridad y de 
violencia es totalmente diferen-
te; tampoco podemos pensar en 
que tengamos los siete tipos de 
policía que existen en México, ni 
que nuestra policía esté organiza-
da como en Brasil que cuenta con 
cinco instituciones policiales, así 
como tampoco podemos pensar 
en que esta Institución pueda ser 

transformada en la Policía Política 
que caracteriza a los regímenes 
totalitarios, como es el caso de 
Nicaragua, Cuba o Venezuela. 

Llama la atención que los repre-
sentantes de la izquierda estén 
interesados en desarticular al Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios de la 
Policía Nacional (ESMAD), punto 
en el cual hicieron mucho hinca-
pié los integrantes de las FARC; 
se olvidan que el Estado posee 
constitucionalmente el monopolio 
de la fuerza, para que por medio 
de la disuasión del empleo de la 
Fuerza Pública se logre desmoti-
var a los que intentan quedar fue-
ra de la ley o se aplique la fuerza 
con todo el rigor contra quienes 
están causando daño. La campaña 
mediática que se ha adelantado, 
especialmente durante el pasa-
do ‘paro nacional’, en contra de la 
autoridad legítima del Estado ha 

sido impresionante, pero también 
sorprende, el silencio de quienes 
habiendo podido defender la ins-
titucionalidad, se han quedado 
callados, aceptando la impunidad 
¡Qué vergüenza!

La izquierda además, ha manifes-
tado su interés en sacar a la Policía 
Nacional de la Justicia Penal Mili-
tar y Policial, posiblemente para 
que miembros inescrupulosos 
del Poder Judicial puedan impar-
tir una Justicia en la que la virtud 
moral de ésta, brille por su ausen-
cia. Quieren también, reformar 
el sistema de ascensos, posible-
mente para manipular el accionar 
de los miembros de la Institución 
con prebendas sujetas a actuacio-
nes ilegales o a favoritismos clien-
telistas. No podemos permitir que 
se manosee la dignidad de esta 
ilustre Institución, porque peligra 
la democracia colombiana.
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BREVE RESEÑA DE LA NOVELA 
HISTÓRICA: EL ESTANDARTE

Introducción

El Estandarte, es una narración 
en la cual, el escritor austriaco 
Alexander Lernet-Holenia, se vale 
del personaje protagónico, el al-
férez de caballería Hebert Menis, 
para relatar sus vivencias de gue-
rra haciendo parte del Regimien-
to de Dragones María Isabel que 
acampaba cerca de la capital. Me-
nis, fue trasladado allí por castigo; 
pues tuvo la osadía de irrumpir en 
el palco real del teatro donde se 
desarrollaba una función en honor 
de la archiduquesa María Antonia 
su Alteza Real quien se encontraba 
de visita en Belgrado. Desde los 
asientos destinados a los oficiales 
subalternos, el alférez Menis había 
observado a una hermosa dama 
acompañante de la duquesa y 
como un loco subió a conocerla 
y cortejarla. Tamaño despropósi-
to fue sancionado personalmente 
por su Alteza, pidiéndole el tras-
lado al frente de batalla. La trama 
se desarrolla en 1918 en territorio 
húngaro que hacía parte del Impe-
rio austro húngaro y en el marco 
de la Primera Guerra Mundial. 

La temeraria acción ante un amor 
imposible, la lealtad sin límites a 
pesar de la desesperanza hacia 

“…Juramos luchar con valentía y gallardía en todo lugar, momento y ocasión, 

Por: Mayor General (RA) Javier Arias Vivas. 
Magister en Seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia 
Miembro de la Academia de Historia Militar.

no abandonar jamás nuestras tropas, cañones, banderas y estandartes…” Alexander Lernet-Holenia

la patria, el imperio, los superio-
res y al estandarte del regimien-
to; la traición desbordada de los 
soldados de las diferentes nacio-
nalidades que conformaban las 
unidades militares del imperio al 
presentir la derrota ante los Alia-
dos; el desasosiego e impotencia 
sentida cuando todo estaba per-
dido; y por último, ese vagar sin 
rumbo por las calles de la ciudad 
en ruinas llevando sobre sus hom-
bros la carga de la derrota. Este es 
el sentido profundo de la novela.

En un aparte de la introducción, 
esta obra literaria nos presenta la 
siguiente  brutal escena soltada 
de repente por el alférez Menis a 
su amigo e interlocutor: 

“Este interés mío por los mendi-
gos no es cierto. No me interesan 
para nada. Los únicos que me im-
portan son los que vienen de la 
guerra. Simplemente no puedo 
librarme de ella. Tampoco creo 
que la guerra haya terminado de 
veras. Esta guerra aún continúa. 
Continúa para todos los que han 
participado en ella y ahora tienen 
que mendigar en la calle. También 
sigue dentro de mí. Incluso creo 
que para mí empezó solamente 
una vez que hubo terminado. An-

tes no la entendía. Solo cuando ya 
no hubo guerra empecé a com-
prenderla”. 

Lo anterior, significa para los que 
fuimos testigos y participes del 
conflicto colombiano, tener esa 
certeza, que el conflicto y los 
odios “no han terminado…que 
la guerra continúa”. Esa angustia 
de la tropa por la impotencia de 
no poder hacer nada para reme-
diar la situación es lo que a uno 
lo conmueve cuando lee esta ma-
ravillosa narración que evoca los 
campos de batalla, los caballos, 
los cañones, los fusiles, los estan-
dartes, las formaciones, la diaria 
rutina militar, las insubordinacio-
nes de la tropa, los actos heroicos 
y el delirio por la ausencia de la 
mujer amada. Disfrutar “El estan-
darte”, es sentir que la milicia y el 
amor a la patria todavía corre por 
nuestras venas, así esté signada 
por algunas desventuras. 

El autor y su obra

Alexander Lernet-Holenia (1897-
1976) fue uno de los escritores 
austriacos más reconocidos de su 
tiempo. Comenzó a estudiar dere-
cho en la Universidad de Viena su 
ciudad natal, pero abandonó los 

estudios para luchar como volun-
tario en la Primera Guerra Mundial; 
estuvo destinado en distintos paí-
ses de Europa Oriental, lo que le 
dio un bagaje que sería clave para 
su obra literaria. Alcanzó prestigio 
con obras narrativas como Aven-
turas de un joven caballero en Po-
lonia (1931), Yo fui Jack Mortimer 
(1933), El estandarte (1934), El ba-
rón Bagge (1936), Marte en Aries 
(1941) y El joven Moncada (1954). 
(Tomado de la contra carátula del 
libro El estandarte).

La obra fue publicada en español 
en tercera edición en 2014 por 
la editorial Libros del Asteroide. 
www.librosdelasteroide.com. For-
ma de adquisición en Colombia: 
A través de:  www.buscalibre.com.   

El contexto histórico

La novela “El estandarte”, se sitúa 
en las postrimerías de la Primera 
Guerra Mundial año de 1918 y 
como escenario de las batallas, el 
territorio húngaro. Precisamente, 
la chispa que encendió la llama-
da Gran Guerra fue el asesinato 
en junio de 1914, del archiduque 
Francisco Fernando y su esposa, 
herederos del trono austrohún-
garo, en la ciudad de Sarajevo, 
producido por un estudiante radi-
cal. En retaliación, hubo acciones 
bélicas contra Serbia reaccionan-
do Rusia en favor de esta nación 
y Alemania atacando a Francia y 
Bélgica, dando comienzo así, a la 
Primera Guerra Mundial.

Poco a poco vino después la dis-
gregación de Austria-Hungría y 
la novela discurre describiendo 
muchos de los sucesos acaeci-
dos en este proceso, como la 
deserción masiva de soldados 
polacos, búlgaros, checos…la 
conformación de asociaciones 
de soldados que se insubordi-

naban a sus superiores y, en fin, 
el Estado y sus Fuerzas Armadas 
desaparecieron oficialmente el 
31 de octubre de 1918. De sus 
territorios surgieron la Repúbli-
ca de Austria, la primera repú-
blica checoslovaca, la república 
popular de Hungría, el reino de 
los Serbios, Croatas y Eslovenos, 
la segunda república Polaca, un 
reino de Italia y uno de Rumania.

Momentos cumbre y evocación

La novela “El estandarte”, comien-
za con una reunión social de ve-
teranos de guerra, y hay un mo-
mento importante que describe 
el relator en la siguiente sobreco-
gedora escena:

“la primera fiesta grande en diez 
años después de terminada la 
guerra europea, convocada por los 
oficiales de todos los regimientos 
de caballería, estuve sentado a la 
mesa junto a un hombre todavía 

joven y extraordinariamente bien 
parecido y me dijeron que se lla-
maba Menis y que era sobrino de 
uno de los generales presentes… 
habían venido muchos oficiales… 
y la impresión que tenían los pre-
sentes al ver a tantos oficiales otra 
vez juntos, por primera vez desde 
la disolución del ejército austro-
húngaro era muy rara y poderosa, 
un tanto sombría.

…En varias mesas colocadas a lo 
largo estaban sentados, también 
de paisanos, los oficiales de los di-
versos regimientos, o mejor dicho, 
los que todavía quedaban vivos; y 
entre las mesas y las paredes del 
salón…tenía uno la fantástica sen-
sación que nos rodeaba otra mu-
chedumbre todavía más densa; la 
de aquellos que también habían 
acudido, aunque ya no podían ve-
nir; los desaparecidos y los muer-
tos, un segundo ejército invisible, 
más glorioso todavía, más brillan-
te y resplandeciente con sus uni-
formes y condecoraciones, que 
pese, a estar presentes solo en 
espíritu, casi tendría más derecho 
a estar aquí que nosotros, porque 
el auténtico ejército no lo forman 
los que viven, sino los muertos”.

Estos primeros párrafos de la 
novela son estremecedores es-
pecialmente para nosotros los 
oficiales retirados. Como que uno 
cae en cuenta que cada vez que 
nos reunimos en forma presencial 
en nuestras actividades sociales, 
hay una fuerza interna especial 
que nos une por el éxito de nues-
tras batallas en el largo conflicto 
interno que tenemos en Colom-
bia; pero que también, campea 
la preocupación por un futuro 
incierto para el país y sus fuerzas 
armadas. Muchos afirmamos: “la 
guerra militar la hemos ganado 
en todos los frentes, pero la gue-
rra política y jurídica la estamos 

“Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)”.
El autor del libro fue voluntario durante la 
Primera Guerra Mundial, eso demuestra su 
amor por la Patria.
Tomada de: https://librosdelasteroide.
com/libro/el-estandarte
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“Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)”.
El autor del libro fue voluntario durante la Primera Guerra Mundial, eso demuestra su amor por la Patria.
Tomada de: https://librosdelasteroide.com/libro/el-estandarte

perdiendo”. Esta sensación es tan 
agobiante, que crece a medida 
que avanza la lectura de esta for-
midable historia novelada.

Conclusión

Más que una conclusión, quedan 
en el ambiente, después de leí-
da la novela, unas sensaciones y 
unos interrogantes:

La mística, el espíritu militar, el 
amor a la patria, el fervor por 
nuestros símbolos e insignias, los 
usos y costumbres siguen intac-
tos en los ejércitos. Sólo cambian 
las técnicas, las tácticas, las estra-
tegias producto de los avances 

científicos y tecnológicos.

“…Morir por la Patria…” es una 
consigna que la rezamos diaria-
mente en los cuarteles cuando 
entonamos la Oración Patria. Pero 
¿Estamos haciendo lo suficiente 
como Nación para honrar a nues-
tros muertos y heridos, realzar el 
patriotismo y resarcir a las victi-
mas militares del interminable 
conflicto colombiano?

Sentir el infortunio de un ejérci-
to destruyéndose a sí mismo por 
culpa de las diversas nacionalida-
des que lo constituyen como dis-
curre en la novela, ¿No será que 
es una voz de alerta para estudiar 

a fondo la cuestión de las diver-
sas regiones autónomas que coe-
xisten en un país como es el caso 
de España y de Colombia en me-
nor grado, con el tema étnico y 
sus culturas ancestrales? 

¿Podemos hacer algo más noso-
tros los retirados, para tener una 
causa común y reunirnos alrede-
dor de ella sin distingos de gra-
dos, fuerzas, armas y asociacio-
nes para luchar por la vigencia de 
las instituciones y por un destino 
feliz para nuestros compatriotas?

Todo esto y mucho más, es lo que 
inspira y nos conmueve la lectura 
de este relato histórico militar.

Por: Pierre Onzaga Ramírez.
Impulsor de Emprendimiento.

Desde esta columna, hemos 
tratado varias ópticas que nos 
han dado luz frente a las opor-
tunidades del poder y, además, 
sobre cómo éste, estando claro al 
servicio del ser, podría visualizar 
caminos juntos para transitar ha-
cia ese estado que tal vez siem-
pre hemos querido ver todos los 
colombianos.

Pero antes de dialogar, usted y 
yo, sobre si es posible o no unir a 
nuestra patria para avanzar, prime-
ro es necesario entender los fenó-
menos que subyacen en ella con 
el fin de ver la ecuación completa 
y comprender cuándo debemos 
unirnos contra algo y cuándo a fa-
vor de algo como pueblo.

Por años, se nos ha vendido la 
división como único mecanismo 
de elección, nos han dicho que 
únicamente se puede elegir en-
tre seguridad y educación, entre 
desarrollo y ambiente, y así suce-
sivamente; pues ahí, los grandes 
equivocados siempre hemos sido 
todos nosotros, sí, todos aquellos 
que compramos esos argumen-
tos de escasez basados en la di-
visión del pueblo colombiano en 
dos facciones.

¿POSIBLE UNIR AL PAÍS 
EN CONTRA O A FAVOR?

Se nos ha vendido la división como único mecanismo de elección, le han dicho que únicamente 
puede elegir entre seguridad y educación, entre desarrollo y ambiente, y así sucesivamente.

Actualmente, vivimos una de las 
situaciones más duras post-paro 
y durante la pandemia, de las que 
hayamos podido enfrentar en 
toda la historia de la República. 
Sepa, señor lector, que las pérdi-
das por el paro sumaron cerca de 
20 billones de pesos.

Se nos ha vendido 
la división como 

único mecanismo 
de elección, nos han 

dicho que únicamente 
se puede elegir 
entre seguridad 

y educación.

“

“

Gracias al paro de Petro, Fecode 
y los tres alcaldes de izquierda, se 
cerraron más de 40.000 empre-
sas, sumadas al cierre definitivo 
de más de 500.000 empresas pe-
queñas del país, por la pandemia. 
Esto no solo ha aumentado las ci-
fras de desempleo en Colombia, 
sino que también aumentó la po-
breza en nuestro país.

A este contexto triste, hay que su-
marle “líderes” que se paran úni-
camente en su ego y necesidad 
de poder como Petro, Fecode, 
Bolívar, López, Ospinas, Cepedas 
y otros tantos, que solamente han 
encendido la hoguera con el áni-
mo de acabar la empresa privada 
en Colombia y empobrecer más 
y más a la gente; claro, para mos-
trarse como los grandes “salva-
dores” en medio de la crisis que 
ellos mismos propician; como 
ya fue evidente con el video de 
Alarcón de Fecode donde des-
caradamente admite que el paro 
hace parte de la estrategia elec-
torera para 2022.  Ese pecado se 
debe cobrar ante los jueces de la 
República.

En medio de esta sin razón por 
la que atraviesa la gran patria co-
lombiana estamos los ciudadanos 
y las MiPymes que, recuerde se-
ñor lector, somos el 90 por ciento 
de los empresarios en Colombia. 
Con tristeza infinita por nuestros 
negocios cerrados permanen-
temente, por las pérdidas oca-
sionadas por los criminales que 
arremetieron contra nuestros ne-
gocios y a los cuales nadie parece 
querer castigar; antes por el con-
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“Grandes empresas en producción” (12 de febrero de 2021).
Miles de colombianos se emplean gracias a las nuevas oportunidades post-pandemia.
Tomada de: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/produc-
cion-industrial-y-ventas-del-comercio-minorista-de-colombia-2020/202104/

trario, premiándolos a ellos y cas-
tigándonos a nosotros más bien.

Las pequeñas empresas que 
mueven la economía colombia-
na, que están pensando mane-
ras para salir de esta situación, 
aportándole al país ya no sólo 
con nuestros trabajos y creación 
de empleos, sino con la idea de 
construir un país de empresarios 
sólidos, que sean líderes de las 
grandes transformaciones que 
requiere el país y en la genera-
ción de empleo; inclusive au-
mentándola exponencialmente 
con nuevas ideas para que sean 
más los que trabajamos por Co-
lombia y así disminuir la tasa de 
los pocos que la quieren destruir 
desde las tribunas de la izquier-
da radical y los grupo criminales 
que están detrás.

Un país de empresarios será po-
sible no sólo cuando las condi-

ciones impositivas y legales para 
nosotros evolucionen, sino tam-
bién cuando comprendamos, 
como grupo de interés (los em-
presarios), qué alcance y qué po-
der realmente tenemos; cuando 
comprendamos que estar apáti-
cos y parados solamente en nues-
tro trabajo, no hará la diferencia; 
y todo esto pasará cuando logre-
mos construir de manera conjun-
ta, desde lo que nos une en lugar 
desde lo que nos divide.

Lo que quiero decir es que esto 
sólo se logrará en la medida que 
entendamos que la unidad per se 
no se debe construir con la gente 
que no está en la legalidad; ya es-
tamos viendo cómo esto genera 
más impunidad y por ende ma-
yor malestar social. La unidad en 
Colombia realmente existirá en el 
momento en que creemos estos 
acuerdos incómodos que no he-
mos querido hacer juntos.

Sí, ponernos de acuerdo en qué 
es aquello en lo que como na-
ción, como República, NO TOLE-
RAREMOS JAMÁS y, en simultá-
neo, aquello en lo que ESTAMOS 
DE ACUERDO. Si usted se fija, 
señor lector, estos son los dos 
postulados que siempre han sido 
contrapuestos, pero que a partir 
de ahora vamos a esgrimir con el 
fin de establecerlos de manera 
conjunta desde la sociedad que 
busca su propio bienestar.

A esto, estimado lector, no lo de-
nomino de otra manera que como 
ese acuerdo generacional funda-
mental, el cual -por supuesto- ja-
más será una constituyente, pero 
que sí tendrá el poder del man-
dato popular para reformar cosas 
que no están funcionando tan bien 
o que no existen hoy: como las al-
tas penas a los delitos y una refor-
ma seria a la justicia, entre otros.

Dicho acuerdo busca lo que nos 
une, pero también establece un 
acuerdo sobre lo que esta socie-
dad en su mayoría no tolera: los 
grupos armados ilegales, la co-
rrupción, los bloqueos ilegales, el 
irrespeto a la autoridad. Además, 
abordará otros puntos clave como 
ampliar el número y la cobertura 
de las instituciones educativas y 
de salud a regiones apartadas, 
carreteras que nos permitan sa-
car las cosechas que producimos, 
mejorar las cadenas de abasteci-
miento con la creación de nuevos 
clústeres empresariales ciudada-
nos, incluso reducir el tamaño del 
Estado y aumentar su alcance.

Los empresarios, al ser los mayo-
res generadores de empleo, bus-
camos que este país sea fuente de 
luz, abundancia y desarrollo para 
muchos otros que están perdien-
do, como nuestro hermano Chile 
en la debacle de su constitución 

“Ardua labor de campesinos colombianos” (30 de abril de 2018).
Las pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas debido a la pandemia. 
El esfuerzo y dedicación de algunos logró equilibrar la economía del país. 

Un frente 
que proteja el sistema 

de libre empresa 
y fomente  

el desarrollo 
de comunidades 

que históricamente 
han sido olvidadas.

“

“

a manos de la izquierda más co-
munista del continente. Para esto 
estamos construyendo ese frente 
amplio de empresarios que pro-
mueve el cambio, que busca las 
transformaciones de fondo que la 
sociedad no ha podido hacer por 
falta de acuerdo, voluntad y exce-
so de corrupción.

Un frente que proteja el sistema 
de libre empresa, fomente el em-
prendimiento, el desarrollo de 
comunidades que históricamente 
han sido olvidadas; que, además, 
sea capaz de co-crear proyectos 
asociativos entre comunidades y 
empresarios con el objetivo de 
ejemplificar el desarrollo empre-
sarial, el empleo y el comercio 
mismo con ciudadanos que quie-
ren salir de la pobreza y están dis-
puestos a aliarse, a trabajar, a ser 
socios de nuevas iniciativas que 
nos darán la base del país de em-
presarios que todos soñamos.

Los empresarios tenemos el co-
nocimiento para generar un va-
lor compartido que beneficie a 
la sociedad, al ambiente y a la 
economía en conjunto. Podemos, 
mediante esta construcción de 
alianzas entre empresarios, visua-
lizar un trabajo colectivo que nos 
dé margen para aportarle aún 
más a la sociedad; ya nuestros 
impuestos construyen colegios, 
carreteras y pagan sueldos pú-
blicos, ahora es el momento de 

que la comunidad misma se invo-
lucre directamente en la solución 
de sus problemas y, de la mano 
de los empresarios, alcance esas 
transformaciones que con esfuer-
zo y trabajo se lograrán.

Colombia siempre ha sido un país 
de gente pujante, de trabajadores 
dedicados, de empresarios pe-
queños y medianos en su mayoría; 
de personas de bien que buscan 
pagar sus cuentas, educar a sus 
hijos en valores y en saberes; de 
personas que mayoritariamente 
aman a su país, a sus instituciones, 
que votan conscientemente y que 
buscan lo mejor para los suyos.

Entonces ¿por qué no, lograr en-
tre todos que este sea el momen-
to de llevar a cabo el gran trabajo 
colectivo de transformar la men-
talidad de todos los colombianos, 
de crear una gran visión conjunta 
de país, que nos lleve a trascen-
der en la región y esa violenta his-
toria que nos precede?, ¿por qué 
no ser fuente de un gran cambio 
de mentalidad que nos lleve a ser 
el país de empresarios y líderes 
altamente competitivos que esta-
mos llamados a ser?

¿Qué hace falta? Únicamente la 
voluntad de pararnos en lo que 
nos une en lugar de lo que nos 
divide, de crear puentes para es-
tablecer una gran visión de país 
que nos lleve al siguiente nivel.

Para lograr este nuevo momento 
de país, donde los empresarios y 
todos los ciudadanos jugaremos 
el rol indispensable de la acción 
colectiva, sólo hace falta com-
prender que es indispensable 
dar el primer paso de unirnos en 
contra de lo que no toleramos y 
a favor de lo que sí queremos lo-
grar, e inmediatamente después 
poner manos a la obra…

Tomada de: https://elcampesino.co/empleo_campo_colombiano/
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Consecuente con la lectura del 
libro Catarsis, el valor de trascen-
der y, en su mismo marco, traigo 
algunos fragmentos que me que-
daron de ese imaginario de viven-
cias en cuerpo ajeno que nacen 
de historias bien narradas, ejem-
plarizantes, dolorosas pero inspi-
radoras, que nos hacen sentir en 
su vivo relato, la complejidad hu-
mana de la guerra, la exigencia de 
esfuerzos superiores y las huellas 
imborrables que, por su crudeza 
extrema, dejan su paso en el alma 
y cuerpo del soldado. 

Lo anecdótico, es “un pasado 
presente” en el contexto del país, 
en el cual todavía deambulan 
como fantasmas inextinguibles, 
los “coletazos” de una guerra 
de nunca acabar. Pero lo cierto, 
es una espera paciente que una 
Colombia diga al unísono y real 
voluntad de paz y reconciliación, 
no más ¡Basta ya!

Del mismo modo, esos testimo-
nios de primera mano no solo 
arrugan el corazón por el inmen-
so dolor que narran, sino que, en 
ellos, también renacen con luz 
propia la esperanza de vida, los 
sueños pensados en soledad y 
en momentos indescifrables de 
angustia, que luego, se hacen rea-
lidad con el esfuerzo y la constan-
cia individual de superación. No 

obstante, se acompañan de una 
inquebrantable fortaleza de espí-
ritu frente a la adversidad que, en 
ocasiones, hace presencia en el 
diario vivir de un soldado.

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

CATARSIS, SUEÑOS, AGONÍA Y ALGO MÁS...

Lo anecdótico, 
es “un pasado 

presente” 
en el contexto 

del país, en el cual 
todavía deambulan 

como fantasmas 
inextinguibles, 
los “coletazos” 
de una guerra 

de nunca acabar.

“
“

Y sintetizando, les comparto unos 
trozos de esa “historia vivida” y 
contada en un texto que deja 
grandes enseñanzas de hidal-
guía, pundonor, fortaleza, recie-
dumbre, en fin... Un ejemplo de 
vida relevante por quienes, lo 
vivieron y viven con estoicismo 
ejemplar, en una mudez altiva 
y un cariño indeclinable de sus 
queridas familias. Por supuesto, 
siguen construyendo sueños y 
más sueños. Iniciemos: 

  “… Un mocho que, sin manos, es-
cribe esta historia para llenarlo a 
usted, querido lector, de algo sen-
cillo: inspiración… Soy una má-
quina de sueños y todos los días, 
me levanto a perseguirlos…” .

 “… Lo primero que hizo (su pe-
queño hijo), fue agacharse y ver 
debajo de la silla de ruedas. Ca-
lladito, me dio la vuelta por detrás 
y de repente me pregunta, ¿papá 
donde tiene las piernas, por qué 
las escondió? …” .

“… Cuando yo entro a competen-
cia lo primero que hago es invo-
car al Fénix, que es el que da la 
fuerza, es el que dice si se murió 
y revivió. Yo también voy a revivir 
ahí… La parte deportiva me ayu-
dó… No hay personas discapaci-
tadas sino cortas de mente…” .

“… El agua me da tranquilidad, la 
cicla me da emoción y el atletis-
mo me da libertad. Cuando corro 
siento el viento, el sol, no estoy 
atado a nada, siento todo, no hay 
límite, no me voy a chocar con 
nada (perdió la vista) …  Corrien-
do, yo consigo una libertad y una 
relajación total…” .

“… Quiero llegar al nivel que tie-
nen mi teniente Castellanos, mi 
capitán Cuesta… Ellos son de-
portistas muy buenos… Y seguir 

"Catarsis: El valor de trascender".

1. SLP. Juan José Florian (Mochoman).

2. TE. Camilo Andrés Castellanos Sánchez.

3. Cabo. Euclides Feria Ávila.

4. Capitán de Infantería de Marina: Uriel Francisco Guatibonza Jaimes.

1.

2.

3.

4.

adelante para llegar a esas com-
petencias… Eso sería un premio 
para mí…” .

 “… Yo recuerdo que no podía 
abrir bien los ojos porque estaban 
llenos de barro. Cuando medio 
abrí los ojos y vi la expresión del 
soldado asustado… Le pregunté: 
¿Tengo los dos pies? Y me dijo: ‘sí, 
no mi cabo’. ¿Tengo la derecha? - 
Sí mi cabo. ¿Tengo la izquierda? – 
No, mi cabo…” .

“… No lo voy a negar, todas las 
personas que nos pasa esto, pen-
samos que la vida se acabó… Y 
más, con la edad que uno tiene… 
Pero me di cuenta que no, que la 
vida me siguió gracias a Dios…”.

“… Cuando llegamos al cerro, el 
sargento me da tres órdenes por 
señas y una de ellas no la entendí. 
Me hace ir hasta donde él estaba, 
doy tres pasos y ¡BOOM! Ahí se 
términó mi sueño de ser uno de 
los mejores comandos de Infante-
ría de Marina…”.

“… Gracias al deporte, descubrí 
que no es indispensable la visión 
para ser excelente. Se necesita mo-
tivación, voluntad y mucho entre-
namiento para salir adelante…”.

Por otra parte, llega a mis recuer-
dos, La agonía de una flor, la obra 
del maestro Fernando Soto Apa-
ricio (QEPD), y viene a mi mente 
sin llamado alguno, la niña Liria, 
el personaje central de esa no-
vela que entrecruza la violencia 
que agobia a Colombia, con una 
infinita ternura que materializa la 
excelsa pluma del prolífico escri-
tor colombiano. Solo un pequeño 
fragmento sobre Liria:

 “… Que lleva de la mano sus sue-
ños por un camino del campo, 
cuando bajo sus pasos de quince 

años estalla la tragedia: una de 
esas minas que destrozan a la víc-
tima y la mantienen agonizando y, 
con ella, una familia, un país y un 
mundo signado por la locura cri-
minal de una guerra que perdere-
mos todos…”.

En mi opinión, cuánta razón te-
nía el maestro Soto Aparicio, en 
ese relato novelesco pero real 
en sí mismo, e imaginado de una 
confrontración armada inútil en-
tre compatriotas. Estos variados 
testimonios hacen de la vida un 
aprendizaje continuo para que los 
sueños con inspiración muevan 
montañas. ¡Seguro que se puede!

Además, cuántos niños, niñas, 
adultos y soldados se han encon-
trado en su trasegar en caminos 
diferentes, con esa estela de vio-
lencia indiscriminada en tiempos 
de modernidad y civilidad. De 
hecho y como consecuencia del 
empleo masivo de minas antiper-
sonas, que tienen ahora una im-
portancia inusitada, renovada y 
malévola, por ser un “arma terro-

rista, silenciosa, barata y depre-
dadora” del ser humano. ¡No más 
minas antipersonas! ¡No más!

Luego de leer Catarsis, el valor 
de trascender, es a mi modo de 
ver, el texto que hace parte de 
esa “memoria histórica” que se 
debe respetar y preservar por los 
colombianos. A su vez, debe res-
guardarse como referente para 
futuras generaciones y para no 
repetir los episodios violentos 
del pasado reciente. En cierta 
forma, para rendir un tributo pe-
renne a esos héroes de la Patria, 
soldados, infantes de marina y 
policiales, como también, acom-
pañar con generosidad a las víc-
timas civiles de esta violencia in-
humana. 

De igual manera, que se entien-
da de una vez por todas, que la 
violencia no es un “método” de 
lucha política y nadie puede dis-
poner de la vida de otro ser hu-
mano, porque su dignidad es sa-
grada e inviolable. 

Para mí, solo me queda hacer un 
reconocimiento de gratitud a Mi-
guel Ángel Otero y Daniel Men-
doza que, entendieron ese mundo 
tan especial de la discapacidad y, 
se convirtieron más que entrena-
dores deportivos, en “maestros 
de la vida”, lo cual, tiene un valor 
infinito de humanidad, desprendi-
miento y amor por las causas be-
nefactoras ¡Buena, por esa!

Desde estos “cuarteles de invier-
no” sumo con atención, un men-
saje de felicitación a quienes co-
adyuvaron para hacer realidad 
estos relatos plenos de esperanza 
y voluntad de perseguir sueños  
como dice “Mochoman”. 

Para cerrar, gracias, lector ¡Por es-
tar aquí! 

...que se entienda 
de una vez por 

todas, que 
la violencia no 

es un “método” 
de lucha política 
y nadie puede 

disponer de la vida 
de otro ser humano, 
porque su dignidad 

es sagrada 
e inviolable. 

“
“

5.

6.

7.

8.

9.

5. SLP. Samuel Ruíz Luna.

6. Cabo. Daniel Urbina..

7. SLP. Jahns Sebastián Alzate.

8. Cabo (Infantería de Marina). José Manuel Martínez Sánchez.

10.

11.

9. Cabo segundo. Israel Cuesta Martínez.

10. Son ellos: María José Molano Turriago, Dagoberto Mata Daza, 
Fabio Alejandro Jiménez Pérez y Mateo Rubiano Giraldo.

11. SLP. Juan José Florian.
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El Centro Nacional de Memo-
ria Histórica, tiene como objeto 
la recepción, recuperación, con-
servación, compilación  y análisis 
de todo el material documental, 
testimonios orales y los que se ob-
tengan por cualquier otro medio, 
relativo a las violaciones ocurridas  
con ocasión del conflicto armado 
interno colombiano, a través de la 
realización de investigaciones, ac-
tividades museísticas, pedagógi-
cas, entre otras, que contribuyan 
a establecer y esclarecer las cau-
sas de tales fenómenos, conocer 
la verdad y contribuir a evitar su 
repetición en el futuro. (Tomado 
del Centro Nacional de Memoria 
Histórica de Colombia- Contexto- 
septiembre-2021).

La memoria histórica se realiza 
en varios países de tiempo atrás. 
Observamos como el holocausto 
nazi en la ejecución de judíos en 
campos de exterminio durante la 
Segunda Guerra Mundial, estre-
meció al mundo por su crueldad y 
motivaciones para ocasionar ese 
exterminio en forma inmisericor-
de, destruyendo a una sociedad 
con el beneplácito de la dirigen-
cia alemana y con la anuencia y ór-
denes expresas del Fhurer Adolfo 
Hitler con una obsesión perma-
nente, en especial con el cam-
po de exterminio de Auschwitz. 
Por ejemplo, en Francia durante 

Por: Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 
Ex comandante de Infantería de Marina, Armada Nacional.

LA MEMORIA HISTÓRICA, EL CONFLICTO 
EN COLOMBIA Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

esta guerra fueron deportados 
75.000 judíos y solamente volvie-
ron 2.500, no se sabe qué pasó 
con los demás. Estos lugares de 
exterminio hoy están a la vista de 
turistas para que observen como 
se destruyó una sociedad y para 
que no vuelva a ocurrir. 

La memoria 
histórica sirve 

entre otras cosas, 
para reconstruir 

los lugares, 
para proteger 
especialmente 

a la sociedad civil 
y para que a las 

juventudes indefensas 
no se le cercenen 

sus proyectos 
de vida.

“

“

La memoria histórica sirve entre 
otras cosas, para reconstruir los lu-
gares, identificar las personas cau-
santes de estos crímenes de gue-
rra, para proteger especialmente 
a la sociedad civil y para que a las 
juventudes indefensas no se le 
cercenen sus proyectos de vida. 

Hoy en día los derechos de los 
niños están contenidos en un tra-
tado firmado el 20 de noviembre 
de 1989, por todos los países del 
orbe, llamado “La Convención so-
bre los Derechos del Niño”. 

La memoria histórica nos ha de-
jado muchas enseñanzas y tam-
bién reflexiones sobre los dere-
chos y deberes. Las leyes de la 
guerra, o el derecho internacio-
nal humanitario (DIH), que son 
un conjunto de normas interna-
cionales que establecen lo que 
se puede y lo que no se puede 
hacer durante un conflicto arma-
do, tienen como principal objeti-
vo preservar un poco de huma-
nidad durante los conflictos para 
así poder salvar vidas y aliviar el 
sufrimiento de quienes están en 
medio del conflicto. 

Los organismos internacionales 
juegan un papel importante para 
evitar desmanes, violaciones y 
defender a la sociedad civil, en 
especial de aquellos que, por ga-
nar, hacen caso omiso de estas re-
glas, llevando dolor y sufrimiento 
a miles de personas, reclutando a 
niños inocentes forzándolos a es-
tar en filas en una guerra que no 
es de ellos. 

Ahora bien, en los “procesos de 
paz” no se pueden ignorar es-

“Desplazamiento forzado en Colombia” (24 de marzo de 2021).
La guerra interna que ha vivido Colombia por más de 50 años, ha dejado 
profundas afectaciones a la población ajena al conflicto.
Tomada de: https://www.noticiasrcn.com/nacional/cada-media-hora-es-desplaza-
da-una-persona-en-colombia-jep-377424

tos horrores de la guerra; deben 
identificarse y castigarse por el 
sufrimiento causado a las vícti-
mas y a la sociedad. En Colombia 
el conflicto ha sido cruel y des-
piadado, provocando muertes, 
genocidios, secuestros, desplaza-
mientos forzados. 

Un proceso de paz se implemen-
ta precisamente para acabar el 
conflicto, y al mismo tiempo bus-
car la verdad, la justicia y la re-
paración de las víctimas que han 
sufrido las violaciones a sus dere-
chos fundamentales y para que 
los responsables de estos críme-
nes dejen las armas y respondan 
por los desmanes cometidos. Un 
proceso de paz no es un perdón 
total y sin justicia. A eso debe 
apuntarle la memoria histórica, 
para señalar cómo fue ese proce-
so y qué ruta siguió para que no 
vuelva a ocurrir. 

Los procesos de paz deberán tra-
tarse con filigrana, ser el modelo 
por seguir para que todos en la 
sociedad concuerden que la paz 
llegó para quedarse y no ser un 
remedo de paz elaborado para 
conseguir otros propósitos distin-
tos, como sucedió en Colombia, 
haciendo caso omiso a las reglas 
en su construcción o lo que es 
peor, engañando a la sociedad 
colombiana por lograr un Nobel. 
La memoria histórica será impla-
cable con estos desatinos de fal-
tas a la verdad. 

La memoria histórica sirve para 
trabajar con los recuerdos, es una 
tarea ardua de recoger testimo-
nios orales, cargados de subjeti-
vidad, pero con una premisa muy 
importante: identificar a los deter-
minadores, sus formas, el legado 
dejado, la destrucción de ideales 
y constituye en pieza fundamental 

para que estos actores no vuelvan 
a ese camino y la misma sociedad 
los señale para que no vuelvan a 
realizar esas acciones.  La demo-
cracia permite echar la vista hacia 
atrás, para recordar un conflicto 
que muchos jóvenes de hoy no 
conocieron. Escuchar todas las 
versiones y todos los recuerdos 
es un síntoma de que la demo-
cracia ha alcanzado un grado de 
compromiso con la misma socie-
dad, sin discursos hegemónicos 
ni silencios forzados y menos para 
esconder la verdad, esa es la tarea 
urgente del Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Recordar es un 
derecho y, para muchos un deber, 
hay que saber perdonar, pero no 
significa premiar, que se confunde 
cuando se reviven, crímenes atro-
ces en especial con las víctimas y 
sus familiares.

En Colombia los victimarios se 
confunden y piensan que las se-
gundas y terceras generaciones 
no tienen la capacidad y la oportu-
nidad de conocer la verdad. Estos 
jóvenes deben conocerla para re-
dactar un nuevo discurso sobre el 
pasado con la distancia emocional 
y las herramientas democráticas 
de las que disponemos y para que 
en el futuro se conozca una histo-
ria llena de matices de crueldad 
para que no vuelva a ocurrir. 

Cumplimos 5 años del Acuerdo 
de Paz y, la memoria histórica 
aporta una dimensión fundamen-
tal en la transición a la paz: la del 
conocimiento y el reconocimien-
to por parte del Estado y de la 
sociedad de los hechos de vio-
lencia ocurridos. La historia hace 
parte de esa educación para la 
construcción de la memoria his-
tórica, partiendo de la base de 
la convivencia y la reconciliación 
como un reto imprescindible que 
enfrenta la sociedad y el Estado 
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para saber pasar la página y, re-
quiere de transformaciones para 
superar la visión de amigo o ene-
migo o la sed de venganza de 
intentar hacer justicia y una gran 
dosis de educación para construir 
una paz estable y duradera. 

Emilio Archila Alto consejero pre-
sidencial para la Estabilización y 
Consolidación, manifestaba en el 
noticiero CARACOL TV el 24 de 
noviembre en el marco de haber 
cumplido 5 años el proceso de paz 
con las FARC y, señalaba que este 
acuerdo ha sido uno de los más 
robustos en el contexto mundial 
porque nos hemos dado cuen-
ta que la paz es necesaria y, este 
gobierno ha entendido que se 
deben hacer esfuerzos para que 
la sociedad no siga sufriendo los 
rigores de la guerra y debe encau-
sarse como una necesidad y no 
como un trampolín político o de 

ganar nominaciones para obtener 
reconocimientos personales.

CONCLUSIONES

La memoria histórica servirá para 
recordar que hubo víctimas, victi-
marios responsables de masacres 
y crímenes de lesa humanidad y, 
que todos estos elementos por 
salvar vidas, humanizar la guerra, 
proteger a la sociedad civil, a los 
niños y niñas, evitar sus violacio-
nes y destierros, no serán olvi-
dadas y todos estos organismos 
humanitarios llegarán a un mismo 
centro de gravedad, para evitar 
que este conflicto no vuelvan a 
ocurrir y estén a la vista para que 
las nuevas generaciones concu-
rran a las urnas conociendo la ver-
dad y puedan elegir sin engaños 
y falsos profetas aquellos que de-
cidirán el futuro de la nación. Al-
gunos políticos que en el pasado 

“Edificio Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia” (9 de septiembre de 2019).
Tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación y compilación de los documentos 
relacionados con el conflicto armado interno colombiano.
Tomada de: https://www.acore.org.co/boletin-acore/la-importancia-de-la-memoria-historica-en-un-escenario-de-construccion-de-paz/

se alzaron en armas, siguen en la 
misma práctica de incendiar a el 
país, pero les llegó el tiempo de 
decirles no más, Colombia necesi-
ta la paz, requiere recordar la his-
toria, su memoria para que nues-
tra sociedad busque la armonía 
y el mejor devenir de una nación 
en paz, para fortalecer los valores 
y virtudes entre los colombianos. 

El sufrimiento de Colombia ha 
sido muy grande y de los muchos 
héroes que la han defendido, al-
gunos están en el olvido, obser-
vando tras las rejas de la cárcel, el 
desatino de una justicia que no lo-
gró la verdad verdadera. La injus-
ticia tiene sus límites y la memoria 
histórica estará presente para de-
velarlos. 

“Sin justicia, solo hay divisiones, 
víctimas y opresores”. Napoleón 
Bonaparte. 

Aviso revista Ecos FFMM BanPopular.pdf   1   14/09/20   2:26 PM
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Existió hace cinco mil años en 
el delta del Yangtzé (el tercer rio 
más largo del mundo después 
del Nilo en África y del Amazonas 
en América del Sur) y dio origen 
a la legendaria ¨Ruta de la Seda¨ 
por la que, durante siglos, han 
trajinado caravanas que llevan y 
traen productos de oriente y de 
occidente. Este es el corredor le-
gendario por donde se han inter-
cambiado ideas, conocimientos 
y costumbres y, como si fuera 
poco, además los fundamentos 
del budismo y del islamismo. Es 
un camino interminable que ser-
pea a través de áridos desiertos 
y montañas con nieves eternas; 
donde acechan los abismos, las 
fieras, y las cuadrillas de saltea-
dores que, a la larga, obligaron a 

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

EL JARDÍN DE LAS MARIPOSAS

retirar de la huella los baúles lle-
nos de morrocotas y a reempla-
zarlos por discretos comproban-
tes bancarios escritos en papel 
de seguridad. Las tempestades 
de arena obligan a los camellos 
a arrodillarse, a las mujeres a es-
conder sus bellos rostros tras sus 
tocados de ilusión, bordados con 
cuatro pares de bolillos en Brujas, 
y a los hombres a perder la visión 
y vivir su vejez en el oasis de la 
memoria. Periplo que empieza y 
termina en Xi’an, la antigua Chan-
g´an, que fue ciudad imperial has-
ta antes de ceder su capitalidad a 
Beijing (Pequín).

Cada primavera, aún antes de 
brotar la florescencia, millones de 
mariposas de todos los colores y 

tamaños colman el cielo. Atienden 
la citación que les hace la natura-
leza para la conservación de la es-
pecie, creando, con el temblor de 
sus alas, un estremecimiento de 
refulgencias que colma la trans-
parencia del aire y confunde los 
reflejos de la luz. En medio de esa 
algarabía de colores es preciso, 
y en el menor tiempo, porque la 
existencia de esas flores aladas es 
efímera, encontrar la pareja que, 
con igual reciprocidad ansía el 
encuentro, y bate sus alas expec-
tante. Toda la especie espera el 
llamado de sus congéneres que, 
más que una señal visual, es un 
susurro… un silbo en el viento.

La mariposa es un insecto, lepi-
dóptero (Bombys mori), que se 

encuentra en la China. El tamaño 
de la hembra difiere de la del ma-
cho porque ella es más grande y 
rolliza. Tiene una longevidad de 
tres a diez días: en este lapso no 
come, ocupa todo su tiempo en 
buscar la fecundación de sus hue-
vos. Una vez conseguida, debe 
encontrar entre la floresta una 
morera (morus alba), comúnmen-
te llamada ̈ morera blanca¨: arbus-
to, muy escaso, de hasta 15 mts. 
de altura, cuyas hojas jóvenes gri-
sáceas son el único alimento de 
los gusanos de seda. Estas plan-
tas son oriundas de Asia central y 
están predestinadas para recibir 
en sus ramas jóvenes los huevos 
de las mariposas –unos quinien-
tos por camada–, tan pequeños 
como la cabeza de un alfiler, que 
fijan con un potente adhesivo a 
los brotes. Así que, cuando eclo-
sionen, las larvas encontrarán co-
mida fresca y apetitosa. Luego se 
confunde entre el sinnúmero de 
mariposas que baten sus alas po-
lícromas en el cielo purísimo del 
delta, llamado, por la sensibilidad 
poética de ese pueblo milenario, 
¨El Jardín de las Mariposas¨.

La larva, desde su nacimiento, 
muestra una cabeza despropor-
cionada para el tamaño de su 
cuerpo, dotada con mandíbulas 
poderosas. Sin demora comienza 
a devorar la planta donde nació 
con apetito insaciable. Durante 
cuatro semanas se alimenta has-
ta que ya no cabe en su piel (la 
muda cuatro veces en su vida). 
Cuando alcanza el pleno desarro-
llo, unos 8 centímetros de largo, 
busca el abrigo de una rama y 
bajo su sombra se guinda, cabeza 
abajo, y bobina sobre su cuerpo, 
de fuera hacia dentro, un capu-
llo para protegerse de agentes 
nocivos y cumplir su transforma-
ción. Teje un único hilo de hasta 
1500 metros de largo, que forma 

con una baba que expele al re-
trotraerse para la metamorfosis, y 
que endurece el contacto con el 
aire. Luego duerme, se torna en 
crisálida y, a los quince días, se 
hace mariposa.

El descubrimiento 
del gusano de seda 
fue hecho por una 
antigua emperatriz 
llamada Xi Lingshi. 

Se dice que mientras 
tomaba el té 

en el palacio real, 
algo cayó en su taza.

“

“

Las mariposas de seda, en el am-
biente natural, eran diezmadas 
por los depredadores, al igual 
que sus larvas cuando se alimen-
taban a la intemperie. Miles de 
aves las buscaban por todas par-
tes para llevárselas a sus crías. Es-
taban condenadas a desaparecer 
por la apetencia de los cazado-
res. Son seres indefensos ante la 
voracidad de la naturaleza. Fue 
entonces cuando llegaron gen-
tes estudiosas interesadas en in-
crementar la producción de seda 
y, para este propósito, buscaron 
cambiar o modificar su riesgoso 
¨modus vivendi¨. Era imperativo 
salvarlas para aumentar la co-
secha de capullos y atender la 
creciente demanda de cortes de 
seda para la confección de atuen-
dos de pompa para reyes, cléri-
gos y magistrados. 

El descubrimiento del gusano de 
seda fue hecho por una antigua 
emperatriz llamada Xi Lingshi. Se 
dice que mientras tomaba el té 

en el palacio real, algo cayó en su 
taza. Cuando se dio cuenta que lo 
que flotaba en su bebida era un 
capullo quiso sacarlo, pero al to-
carlo, se deshilachó: ella, costurera 
experta, tomó la hebra y comenzó 
a tejer. El hallazgo no fue difundi-
do y el secreto se guardó en China 
durante 1500 años. Esta empera-
triz, esposa del emperador Ama-
rillo, fue quien descubrió la seda 
e inventó el telar en el siglo XXVII 
A.C. La antigüedad de este espéci-
men se estima en 5000 años.

Los chinos ocultaron el hallazgo 
celosamente. Los contrabandis-
tas que intentaron robar esquejes 
de morera, huevos de mariposa 
o gusanos, para venderlos en el 
extranjero, sufrieron la pena capi-
tal. Una leyenda cuenta que en el 
siglo I D.C. una princesa dada en 
matrimonio a un príncipe de Ko-
tán llevó, en secreto, como dote, 
unos gusanos escondidos en su 
cabello. Otra historia del 550 D.C. 
narra que unos monjes cristianos, 
dentro de sus cayados de caña, 
material que es hueco por dentro, 
sacaron de contrabando, gusanos 
de seda que vendieron al imperio 
Bizantino. Los partos, habitantes 
de Partia, una región histórica al 
noreste de Irán, comerciaban con 
las telas y fueron los que las die-
ron a conocer en el mundo. Las 
mujeres de la aristocracia romana, 
que vestían hermosos tocados de 
seda, la pusieron de moda en to-
das las cortes de Europa.

La metamorfosis es un periodo de 
transformación de un animal, pre-
ferentemente invertebrado, cuyo 
cuerpo se transforma en otro com-
pletamente distinto, incluso, hasta 
puede cambiar su género. Cuan-
do eclosiona el huevo aparece la 
larva, que debe alimentarse de la 
planta donde nace. Adulta entra 
en un periodo de sopor mientras 
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“Proceso de metamorfosis” (27 de noviembre de 2004).
Las orugas se convierten en mariposas luego de haber tenido un proceso dentro 
del capullo que construyen ellas mismas.
Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Bombyx_mori#/media/Archivo:-
Seidenspinner-drawing.jpg

teje el capullo que la va a proteger 
mientras culmina su proceso.

Con estos conocimientos y una 
larga y paciente observación, muy 
propia de los estudiosos orienta-
les, se logró en el año 1500 A.C. la 
domesticación del insecto. La in-
teligencia del hombre logró mani-
pular todas sus etapas vitales para 
controlar su existencia y obtener 
óptimos niveles de productividad. 
El proceso comenzó con la selec-
ción de los huevos fecundados; la 
plantación de la morera en forma 
extensiva; la recolección manual de 
las hojas tiernas; un picado previo 
para facilitar al gusano su ingesta, 
sin tener que salir, y un sistema de 
cajas para mantener el alimento 
fresco y los cubículos limpios.

Las orugas escogidas son las más 
grandes y sanas. Unos pocos ca-
pullos son seleccionados para la 
producción de la nueva genera-
ción de mariposas, el resto, que 
son miles, van al agua caliente, 
con todo y crisálidas. Este lava-
do facilita su manipulación. Se 
requieren de 2.000 a 3.000 ca-
pullos para obtener una libra de 
seda. En el siglo XXI, cada año, 
se logran 70 millones de libras y 
se procesan diez mil millones de 
capullos. Es una industria gigan-
tesca en la que laboran cientos de 
miles de mujeres.

Las mariposas nacen en jaulas 
para sustraerlas del peligro y faci-
litar su apareamiento; ya en esta 
etapa de la domesticación han 
perdido la capacidad de volar, 
saltan unos pocos centímetros 
para caer unas sobre otras. En su 
cautiverio disponen de marcos 
especiales, con morera, para que 
peguen los huevos.

Por tradición, esta labor es reali-
zada por mujeres debido a la fra-

gilidad y al cuidado que requiere 
el proceso. La elaboración de los 
tejidos de seda era, aún en el si-
glo VIII D.C., un oficio para damas 
de alto rango.

Cada capullo es devanado, el fi-
lamento se desenrolla desde la 
punta interior y se enrolla en una 
especie de carrete. El proceso 
debe cumplirse con el mayor cui-
dado porque de él depende la 
calidad final de la seda. La manera 
como se manejan los hilos y se la-
van, se tejen, se tinturan, se plan-
chan y se embalan los lienzos, son 
pasos críticos que requieren es-
mero porque estas telas se tratan, 
desde hace milenios, como joyas.

La red de caminos por donde se 
desplazaban los mercaderes lle-
vando los cargamentos de telas 
a occidente fue conocido como 
¨Ruta de la Seda¨. Era el nombre 

del producto de más valor que 
por allí se movía. Los romanos 
(especialmente las mujeres de la 
aristocracia) se constituyeron en 
los grandes clientes de estos te-
jidos. Los conocieron, al comien-
zo de nuestra era, a través de los 
partos, quienes estaban dedica-
dos a su comercio. Otros produc-
tos chinos hacían la ruta, muebles 
acabados en laca, porcelanas, 
especias: muy valoradas en oc-
cidente, y sus originales pinturas 
que inundan vitrinas en todo el 
mundo pero, el artículo más va-
lioso, siempre ha sido la seda.

La Ruta de la Seda fue una vasta 
red de caminos comerciales, unos 
8000 kilómetros, organizados a 
partir del negocio de la seda chi-
na, desde el siglo I A.C., que se 
extendía por todo el continente 
asiático, conectando a China con 
Mongolia, el subcontinente indio, 

“Mujeres confeccionando prendas con seda” (5 de octubre de 2019).
Las orugas escogidas son las más grandes y sanas, para hacer la tela más resistente.
Tomada de: https://m.facebook.com/106028884557002/photos
/a.108606727632551/382471190246102/?type=3&source=48

Persia, Arabia, Siria, Turquía, Euro-
pa y África. El punto de partida se 
encontraba en Chang´an, China, 
ahora Xi´an, cruzaba las montañas 
del Asia central y bordeaba las 
arenas de Taklamakán (270.000 
km cuadrados) ubicadas al oeste y 
avanzaba hasta llegar a la ciudad 
de Constantinopla, hoy Estambul, 
en las costas del Mediterráneo. 
A lo largo del recorrido existían 
lugares de descanso cada treinta 
kilómetros porque el viaje duraba 
varios meses. La mayor parte del 
comercio se movía del este al oes-
te, sin embargo, las ideas religio-
sas se movían en sentido inverso.

A través de la Ruta circulaban las 
más variadas mercancías: piedras 
y metales preciosos, telas de lana 
y de lino, especias, vidrio y por-
celana. No era un camino para 
transportar seda exclusivamente, 

aunque sí se le consideraba el pro-
ducto de mayor valor. Todos los 
caminos comenzaban en Chan-
g´an (Xi´an) en China, pasaban por 
Karakórum (Mongolia), el Paso de 
Khunjerab (China/Pakistán) Susa 
(Persia), el Valle de Fergana (Tayi-
kistán), Samarcanda (Uzbekistán), 
Taxila (Pakistán), Antioquía en Si-
ria, Alejandría (Egipto), Kazav (Ru-
sia) y Constantinopla (actualmente 
Estambul, Turquía) a las puertas de 
Europa, llegando hasta los reinos 
hispánicos en el siglo XV, en los 
confines de Europa y a Somalia y 
Etiopía en África oriental.

El Xi´an de hoy conserva, entre las 
altas murallas de la época Ming 
cuando fue capital imperial (siglo 
XIV), numerosos edificios históri-
cos como la Gran Mezquita del ba-
rrio musulmán y el templo de los 
Ocho Inmortales (un grupo de dei-

dades de la mitología china). Sus 
calles acogen un próspero mer-
cado de reliquias en el cual pue-
den adquirirse esculturas de Buda, 
bustos de Mao Zedong, monedas 
viejas e infinidad de baratijas. Pero 
la gran atracción de esta ciudad es 
el ejército del primer emperador 
de China, Qin Shi Huang Di, des-
cubierto en 1974 por unos campe-
sinos. Los Guerreros de Terracota 
se encuentran, a unos 30 km de la 
ciudad, en tres grandes fosas. Allí 
pueden apreciarse miles de figu-
ras de soldados a tamaño natural, 
caballos y carros. Desde 1980 has-
ta hoy se han desenterrado 8.000 
soldados, 130 carros de combate 
y 600 caballos. La Pagoda de la 
Gran Oca, erigida por niveles, si-
gue el estilo arquitectónico de las 
estupas budistas de la India y data 
del siglo VII.

Desde Xi´an las antiguas carava-
nas se dirigían hacia el oasis Dun-
huang, puerta del desierto y lugar 
de descanso antes de emprender 
el tramo más temible de la trave-
sía: las arenas del Taklamacán de 
270.000 km cuadrados, El nom-
bre de este desierto, en iugur, la 
lengua de la etnia turcomana que 
se habla en las actuales regiones 
autónomas de Gansu y Xinjiang, 
significa “quien entra no consigue 
salir”, La Ruta de la Seda en este 
punto se bifurca para rodear este 
océano de dunas y va alcanzando 
una serie de ciudades de leyenda.

La Ruta cubre diferentes puntos 
entre Rusia, Kazajeitan y Kirguis-
tán, sin embargo, la región en que 
convergen todos los caminos es 
Uzbekistán, este tramo es muy 
popular porque allí está la ciudad 
de Kashgar la más conocida del 
oriente medio. Es punto de en-
cuentro, con su variopinto bazar 
y el Mausoleo de Abakh Hoja, de-
corado con preciosos mosaicos.
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Por tradición, 
esta labor es realizada 

por mujeres debido 
a la fragilidad 

y al cuidado que 
requiere el proceso. 

La elaboración 
de los tejidos 

de seda era, aún 
en el siglo VIII D.C., 

un oficio para damas 
de alto rango.

“
“

Casi todos los monumentos de la 
Ruta de la Seda sucumbieron al 
desierto, al saqueo o a los dife-
rentes imperios, pero las Cuevas 
de Mogao perduran. Sus murales 
plasman los primeros encuentros 
entre oriente y occidente. Su ori-
gen fue una visión mística que 
tuvo un monje errabundo llama-
do Yuezun. En el año 366 vio mil 
budas de oro centellando en un 
despeñadero. La visión lo movió 
a excavar en la roca una peque-
ña celda de meditación. Tras él 
llegaron otros que, siguiendo su 
ejemplo, excavaron cuevas en el 
risco: unas 800, de las cuales más 
de la mitad están decoradas con 
hermosas pinturas al fresco. Su 
hallazgo las convirtió en atractivo 
turístico (medio millón al año, la 
mayoría chinos). Allí es muy recor-
dado el buscador de antigüeda-
des británico Aurel Stein que en 
1907 consiguió, por una cantidad 
irrisoria, el Sutra del Diamante, 
editado en el 868, el libro impreso 
más antiguo que existe.

Turfán es otra región interesante. 
Tiene viñedos gracias al agua del 
deshielo de los cercanos montes 
Tian, recogida mediante pozos y 
túneles, y distribuida a través de 
una red de canales antiquísimos. 
Al ver los cultivos nadie diría que 
esta ciudad se encuentra en una 
depresión a 154 metros bajo el 
nivel del mar, donde las tempe-
raturas estivales pueden sobrepa-
sar los 50 grados. En el museo de 
minorías étnicas de la ciudad pue-
den verse momias descubiertas 
en la cuenca del rio Tarim, como 
el Hombre de Cherchén, de 3000 
años de antigüedad y la Bella de 
Loulan, de casi 4000.    

El desierto de Taklamakán estaba 
rodeado de ciudades oasis. En 
Gansaf la práctica de la destila-
ción de las rosas es un rito de más 

de mil años de antigüedad. Tiene 
lugar en las ciudades y pueblos 
donde cultivan rosas. Para pre-
parar el agua se utilizan las rojas 
de Damasco cuya recolección se 
acompaña con un rito religioso 
en los que se hacen oraciones al 
profeta Mahoma y a su familia, El 
agua de rosas de Gamsaf, desde 
el punto de vista cualitativo, se 
considera la mejor del mundo; 
además de los usos alimenticios, 
farmacéuticos, y cosméticos, tam-
bién es importante para la prepa-
ración de perfumes, aromas am-
bientales y necesaria para lavar la 
Kaaba en la Meca.   

La decadencia de la ruta comenzó 
cuando China construyó la Gran 
Muralla y comenzó a cortar los la-
zos que la unían con el resto del 
mundo. Al mismo tiempo las nue-
vas potencias europeas descu-
brieron rutas marítimas alternas y 
Asia central comenzó a caer en el 
olvido. En junio de 2014, un tramo 
que pasa por la mayoría de los 
países que cruza la Ruta, fue de-
clarado Patrimonio de la Humani-
dad, ayudando así a salvaguardar 

los restos de ciudades que fueron 
opulentas y, lugares y monumen-
tos, que cuentan la historia de esa 
época, precursora del progreso 
avasallador que hoy muestra la 
nueva Ruta de la Seda: trenes ve-
loces, autopistas, pasos elevados, 
túneles y centros hoteleros.

¨La cultura china ofrece tal contras-
te con los ideales del moderno oc-
cidente, dice Hermann Hesse, que 
deberíamos felicitarnos de contar 
en la otra mitad del globo con un 
polo opuesto tan sólido y respeta-
ble. Sería del género tonto desear 
que el mundo entero quedase 
conformado al estilo europeo o 
al estilo chino; pero deberíamos 
sentir por este espíritu extraño ese 
respeto sin el que nada se puede 
aprender ni asimilar.¨ La ruta fue 
un fenómeno de integración po-
lítica y cultural debido al comer-
cio interregional. En su apogeo 
sostuvo una cultura internacional 
que enlazaba a grupos tan diver-
sos como magiares, armenios y 
chinos. y dio a la gente la opor-
tunidad de intercambiar bienes y 
cultura desde el siglo I A.C.

La expansión del Imperio Mongol 
por todo el continente asiático, 
desde el 1207 hasta 1360, con-
tribuyó a la estabilidad política y 
al afianzamiento de la Ruta de la 
Seda. Karakorum puso fin al mo-
nopolio del Califato islámico so-
bre el comercio mundial. Como 
los mongoles pasaron a dominar 
las rutas comerciales, ello permi-
tió un crecimiento sin preceden-
tes en la región. Genghis Kan en 
1206 logró la unificación de las 
diversas tribus mongolas involu-
crándolas en una expansión que 
las llevaría a conquistar China, 
Asia central, Persia y llegar a Irak, 
Siria y Anatolia. Al morir Genghis 
Kan la Ruta quedó en manos de 
sus hijas.
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Ingeniería Ambiental* SNIES 104694 
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Contaduría Pública SNIES 11428 
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Gestión de Organizaciones ** SNIES 53322

Derecho Administrativo SNIES 5235 

Instituciones Jurídicas de la Fuerza Pública SNIES 108198 

Derecho Procesal Penal SNIES 54281

Relaciones y Negocios Internacionales ** SNIES 53970

ESPECIALIZACIONES
Geomática SNIES 52638. 

Gerencia Estratégica de la Calidad SNIES 109785

Gestión Integral Ambiental SNIES 109624.

Gerencia Logística Integral SNIES 15947

Ingeniería de Pavimentos SNIES 10931

Gerencia Integral de Proyectos SNIES 4460

Docencia Universitaria SNIES 4358

Control Interno SNIES 2965 

Finanzas y Administración Pública ** SNIES 8431 

Gestión de Desarrollo Administrativo SNIES 13459 

Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional SNIES 16072 

Mercadeo de Servicios SNIES 13465 

Gerencia de Comercio Internacional SNIES 16074 

Alta Gerencia ** SNIES 13469

Alta Gerencia a distancia SNIES 90537

Derechos Humanos y Sistemas de Protección ** SNIES 104555 

Derecho Administrativo SNIES 395 

Derecho Sancionatorio ** SNIES 53151 

Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar ** SNIES 13642

Administración de la Seguridad SNIES 3620, Bogotá; SNIES 52991, Convenio 
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Consulta las 50 especialidades médicas en nuestro portal web ***

"Tus sueños, 
nuestra meta" 

#Nuestrameta

Conoce nuestros programas
de pregrado y posgrado, 
presenciales y  a distancia.

Y TODAS LAS
PERSONAS ADSCRITAS
AL SECTOR DEFENSA, 
ASÍ COMO SUS 
CÓNYUGES E HIJOS
MENORES DE 

VEINTICINCO AÑOS

• Descuentos acumulables hasta el 50% del valor de la matrícula

• Si vives en la sabana centro consulta nuestros convenios con las alcaldías municipales.

www.umng.edu.co
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GALERÍA
Conversatorio Las curules de las FARC

Conferencia Control Comercio de Armas

Conversatorio Nicaragua-Colombia: 
Aguas territoriales de San Andrés y Providencia

Presentación de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares

Mayor General (RA) Juan Guillermo García Serna.
26 de agosto de 2021

General Jorge León González Parra
Mayor General Hugo Alejandro López Barreto

Coronel Manuel Guillermo Gracia Carvajal.
10 de septiembre de 2021

Coronel (RA) Julio Londoño Paredes.
8 de septiembre de 2021

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo.
9 de septiembre de 2021

CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DEL CGA

Conferencia cambio de la cédula militar Conversatorio Presentación de CREMIL

Conversatorio La situación actual del país

Brigadier General John Arturo Sánchez Peña
Coronel Milton Escobar Gallego

Teniente Coronel Héctor Ríos
14 de septiembre de 2021

Mayor General (RA) Leonardo Pinto Morales.
16 de septiembre de 2021

Francisco Santos Calderón.
22 de septiembre de 2021

Conferencia Militares Víctimas 
del Conflicto Armado

Yineth Valoyes, Directora de la Corporación Mil Víctimas
7 de octubre de 2021

Conversatorio Club Militar
Vicealmirante (RA) Héctor Alfonso Medina Torres.

12 de octubre de 2021

Conferencia: Retos y roles en la actual 
convergencia multigeneracional

General (RA) Juan Carlos Salazar Salazar
21 de octubre de 2021
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Almuerzo de integración 
Club Casamata de la Infantería del Ejército.

30 de septiembre de 2021

Conversatorio Caja Honor

General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena.
19 de octubre de 2021

Desayuno con expresidentes del CGA
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea

7 de octubre de 2021

Primera reunión 
situación actual del país

27 de octubre de 2021
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Reunión RCN

16 de noviembre de 2021

Segunda reunión situación actual del país

17 de noviembre de 2021

Galería de los Presidentes del CGA 
durante sus 27 años de existencia
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#9 y #12 General Héctor Fabio Velasco Chávez
2011-2013 y 2017-2019



50

Revista ECOS

50

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

Mayor General  Marino Gutiérrez Isaza
Brigadier General José Alirio Alvarado Hernández

Brigadier General Belarmino Pinilla Contreras
Contralmirante Oscar Darío Tascón Muñoz

IN MEMORIAM

Señores Generales y Almirantes 

En este año vivimos momentos tanto de felicidad como de tristeza, estuvo lleno de 
nuevos retos y desafíos para nuestras familias, caminamos juntos con la esperanza 
viva. El Cuerpo de Generales y Almirantes les da las  gracias por el apoyo incondi-

cional que han brindado para esta gran familia que crece día tras día.

Es nuestro deseo que la magia de la Navidad inunde sus hogares 
y los llene de bendiciones e ilusiones.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022!
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