Marzo - Abril • 2020

Nº 38

EL USO DEL PODCAST EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
Pág. 5

LA COVID-19
Y LA ECONOMÍA
COLOMBIANA
Pág. 13

EL ELN Y EL CONTROL SOCIAL
EN EL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA
Pág. 30

¡TENGO DOLOR DE ARMA!
LA LEGITIMIDAD, VIGENCIA
E INSTITUCIONALIDAD
DE LA INTELIGENCIA
MILITAR ES INNEGABLE

Solidaridad, Identidad y Fraternidad

www.asopatria.com

PRESIDENTE
SM. (RA) Lindon Jonson Gamboa Sotelo
VICEPRESIDENTE
SM. (RA) Oscar Buitrago Sánchez
TESORERO
SV. (RA) Henry Wilson Avendaño Bustos
SECRETARIO
SM. Carlos Ariel Gómez Casadiego
FISCAL
SP (RA) Octavio Viveros Calderón

VOCAL NO. 1
SM (RA) Dagoberto Agámez Méndez
VOCAL NO. 2
SM (RA) Carlos A. Palacios Charfuelán
VOCAL NO. 3
SP. (RA) Alexander Aguirre Valencia
VOCAL NO. 4
SP. (RA) Rolando Amilcar Pérez Fonseca
VOCAL NO. 5
SM. (RA) Mario Javier García

DIRECTOR EJECUTIVO
SM (RA) Edgar Báez Valbuena

REVISTA

ISSN 2344-7168
COLABORADORES
Edgar Báez Valbuena
Javier Cañón Núñez
Fabio Valverde G.
Henry Zapata Patarroyo
Carlos Ariza Ariza
Jenny Cubillos-Díaz
Jenny Paola Lis-Gutiérrez

ASESORA DE CONTENIDO
Dra. Jenny Paola Lis-Gutiérrez
DISEÑO E IMPRESIÓN
www.pictogramacreativos.com

Los conceptos y contenidos de los artículos son responsabilidad
de cada autor y no reﬂejan el criterio ni el pensamiento de la
revista Análisis y Letras, ni de la Asociación Patria Mía.

www.asopatria.com
calle 107 a Nº 8-23, Bogotá - Colombia
Suscripciones y Renovaciones: +57 (1) 702 2807
Cel: 311 233 9168

Pág. 5

Editorial

Solidaridad, Identidad y Fraternidad

REVISTA

SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN PATRIA MIA

Contenido

Por: SM. (RA). ABG. LINDON JONSON GAMBOA SOTELO
Presidente Junta Directiva ASOPATRIA

Editorial
SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN PATRIA MIA
Edgar Báez Valbuena

Pág. 3

EL USO DEL PODCAST
EN LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
Clevia Pérez.

LA COVID-19
Y LA ECONOMÍA
COLOMBIANA

Pág. 15

Linda Carolina Henao
Mercedes Gaitán-Angulo

Pág. 13

EL PAPEL DE LAS FUERZAS
MILITARES EN TIEMPOS
DE LA PANDEMIA DE LA
CODIV-19 Y OTRAS DESDICHAS

S

ea esta la oportunidad de extender un saludo
de solidaridad a cada uno de nuestros asociados y sus distinguidas familias. Desde
que asumí la presidencia de la Junta Directiva de la
Asociación Patria Mia (2020-2021), mi compromiso
no es otro que acatar los lineamientos establecidos
en los estatutos y reglamento de nuestra asociación,
buscando el bienestar de todos los Asociados.
1

En este breve saludo quisiera recordar que Alfred
D. Chandler definió la “estrategia como el elemento
que determina las metas básicas de una empresa,
a largo plazo, así como la adopción de cursos de
acción y la asignación de los recursos necesarios
para cumplir dichas metas”1. En este contexto, el
planeamiento estratégico de nuestra Asociación es
la parte fundamental de la dirección empresarial;

Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: chapters in the history of American industrial enterprises. Cambridge.: MIT Press.
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razón por la cual, trabajaré de la mano con la Junta
Directiva y el representante legal de ASOPATRIA,
en una sola dirección cohesionada y grupal, con el
fin de cumplir la visión y misión de la organización
y traducir las buenas intenciones en objetivos específicos, medibles y alcanzables, formulándolos en
el Plan Estratégico (2020-2030) y articulados con
los pilares de Solidaridad, Identidad y Fraternidad.

Desde otro ámbito, un poco más coyuntural, es
innegable que la crisis a causa de la pandemia por
el coronavirus COVID-19 impacta de forma radical
en las personas y las organizaciones, y Patria Mía
no es ajena a esto; pero es el momento propicio para
mitigar los efectos negativos y transformarlos en
grandes oportunidades para la institución, incluyendo
esta adaptación en el Plan Estratégico (2020-2030).
Si hay una certeza sobre la COVID-19 es que el
mundo cambiará, algunas empresas desaparecerán,
pero otras sobrevivirán. Las organizaciones que
superen la crisis seguramente será el producto de
su creatividad y de cómo consoliden su estrategia
adaptativa. Una forma para contundente de hacerlo
es “acelerando e implementando la táctica digital y
electrónica empresarial”.

EL USO DEL PODCAST
EN LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA

Por: Clevia Pérez.

https://pixabay.com/es/photos/micr%C3%B3fono-teclado-podcast-2469293/
https://pixabay.com/es/photos/estudio-micr%C3%B3fono-rec-m%C3%BAsica-4065107/

https://pixabay.com/es/photos/br%C3%
BAjula-las-direcciones-norte-sur-4356900/

Quisiera despedirme con algunas frases de Albert Einstein a propósito de la crisis:

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”.
“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países,
porque trae progreso”.
“La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado”.
“2020 AÑO DE LA COHESIÓN GRUPAL EN UNA SOLA DIRECCIÓN”
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Introducción

L

a enseñanza actual del inglés como segunda lengua o como lengua extranjera está
inevitablemente enmarcada dentro de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC). Es claro para los docentes de idiomas que en estos últimos años la concepción del
aula tradicional ha evolucionado rápidamente hacia la inclusión del Internet como herramienta
pedagógica.
Hoy día, una Web más participativa donde existen comunidades virtuales, permite al estudiante
el acceso a contenido dinámico e interactivo y le proporciona oportunidades para la colaboración
todo con el uso del inglés (Chacón & Pérez, 2011). Entre las ventajas del uso de la Internet se
encuentra la adquisición de autonomía e independencia por parte del estudiante en su proceso
personal de aprendizaje, así como el aumento de la motivación personal mediante el acceso a
contenidos reales, globales y vigentes en el idioma meta.

Análisis y Letras
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En el contexto del Inglés como Lengua Extranjera
(English as a Foreign Language), donde el contacto
con el idioma se limita al aula de clase, el uso de
estas herramientas es aún más valioso pues representa
un acercamiento al idioma y la cultura de los países
que lo hablan.

El Podcast
Uno de los recursos que aparecieron con la Web
2.0 y que contó con cierta popularidad inicial en la
enseñanza de idiomas, es el Podcast. El Podcast es
una herramienta de voz usada por los profesores para
conectar a los estudiantes con el mundo (Stanley,
2020). Una de las definiciones más comunes para
el término Podcast proviene de la combinación de
las palabras iPod, que se refiere al aparato portátil
para grabar y escuchar información de audio y la
palabra broadcasting, que es la transmisión pública
de audio (Talandis, 2020). A través de la Internet
se crean y publican grabaciones de audio, cuyo
contenido puede seguir un guión o ser improvisado
y se archiva generalmente en formato MP3 para
hacerlas públicas en la red. Estos archivos, una vez
en la red, pueden funcionar como un “radio” o ser
descargados a computadoras personales, teléfonos
celulares o MP3 portátiles y escuchados tantas
veces como sea de interés del oyente a la hora de

su conveniencia. Adicional a los archivos de audio,
el Podcast puede funcionar como un blog y se le
pueden agregar imágenes, archivos PDF y de otros
tipos (Stanley, 2020).
Así, el Podcasting puede ser producido por
cualquier persona con acceso a la Internet o a un
aparato de grabación. Hay varios tipos de Podcast
en la enseñanza de idiomas. El Podcast auténtico,
grabado por hablantes nativos del idioma, no creado
con fines educativos ni dirigido a estudiantes, es
un recurso valioso para la comprensión oral en
estudiantes en niveles avanzados. El Podcast del
profesor, normalmente creado por cada docente para
su clase con material de audio no disponible en otras
plataformas. El Podcast del estudiante que es creado
por los estudiantes y monitoreado por el docente con
el propósito de promover la práctica de la expresión
oral y comprensión auditiva (Stanley, 2005).
De esta manera, el Podcast es un recurso que
no sólo provee un catálogo de lecciones del idioma
de manera portátil, sino que también permite el
desarrollo de las habilidades de expresión oral
pues, entre sus actividades, los estudiantes pueden
producir sus propios audios –entrevistas, diálogos,
cuenta cuentos, comentarios, shows de música–, en
la lengua meta (Chacón & Pérez, 2011).

La experiencia
Uno de los propósitos del aprendizaje de una
segunda lengua es que el estudiante sea capaz
de participar en experiencias de aprendizaje que
integren las cuatro destrezas lingüísticas: escuchar,
hablar, leer y escribir, mediante el uso de la técnica
de proyectos que promuevan el desarrollo de la
competencia comunicativa en inglés. Esto se logra
a través del contacto y el uso del idioma en una
situación real: con temas académicos y en la vida
diaria de su comunidad.

2. Planificación del contenido del Podcast. En
acuerdo con los estudiantes se escogieron seis
temas controversiales, pero de contexto real (e.g.
Gay adoption, Girl gamers, Husband verbally
abusing wife, etc.), que fueron presentados a los
estudiantes en un video contextualizado en clase,
uno cada dos semanas para que tuvieran tiempo
suficiente para escribir la guía y desarrollar su
Podcast. Cada video presenta al final la pregunta
¿Qué harías tú? (What would you do?) la cual se
consideró para estimular el pensamiento crítico
y la discusión después de exhibida la situación.

3. Producción del Podcast. Siguiendo una guía de
En este sentido y como una estrategia pedagógica,
producción hecha por la docente, que incluía
se realizó un estudio seleccionando el Podcast del
preguntas para el análisis de la situación presentada,
estudiante como parte de un diseño instruccional
los estudiantes crearon un
basado en tareas (task based
guion de su opinión sobre el
learning) donde un grupo de
tema. Esto variaba de acuerdo
estudiantes de inglés como
El Podcast es un recurso
con el tema, pero siempre
lengua extranjera responque no sólo provee un
concluía con su opinión sobre
dieron a una situación que
catálogo
de
lecciones
el mismo. La docente revisaba
presentaba un problema para
del
idioma
de
manera
el guion y proporcionaba readiscusión y donde ellos tenían
limentación, promoviendo la
portátil, sino que también
que concluir con una posible
autoevaluación para reconocer
solución. Esto dentro de un
permite el desarrollo
los aspectos mejorables en
contexto real y familiar a los
de las habilidades de
cuanto a la pronunciación,
estudiantes y garantizando
expresión oral
entonación, fluidez y sintaxis
el uso del idioma inglés
del contenido.
(Skehan, 2008).
La tarea fue realizada por los estudiantes como
parte de su trabajo de clase, y requirió planificación,
diseño y evaluación de su aprendizaje, para la mejora
de su comprensión y producción en el idioma meta.
El ejercicio se realizó en cuatro pasos.
1. Entrenamiento digital. Como se mencionó
anteriormente, los estudiantes recibieron adiestramiento en el manejo (diseño, presentación y
parte técnica) del sitio web www.podomatic.
com, seleccionado para la experiencia por ser
gratuito y amigable para los aprendices de este
tipo de herramienta.

4.

Montaje y publicación. El estudiante grababa su
video de forma individual en su página de Podcast
y lo compartía con la docente y con el resto de la
clase. Cada video tenía entre 1:30 y 2:00 minutos
de duración.

Los resultados
La incorporación de esta herramienta tecnológica
en el ambiente del aula hizo que los estudiantes
sintieran un compromiso para comunicarse y hacerse
comprender por otras audiencias, lo cual se evidenció
tanto en la producción del guión como en la ejecución
de la grabación.

https://pixabay.com/es/photos/webinar-en-l%C3%ADnea-virtual-reuni%C3%B3n-5059837/
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https://pixabay.com/es/photos/educaci%C3%B3n-foto-4382169/

El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua
debe considerar no sólo los requerimientos lingüísticos
del estudiante, sino también sus elementos sociales,
afectivos y culturales, de manera que, al escoger una
herramienta, esta cumpla con sus necesidades.
La incorporación de las TIC, específicamente de
las opciones presentadas por la Web 2.0, reconoce
estos aspectos y promueve el desarrollo de las
habilidades lingüísticas de los estudiantes de inglés
como lengua extranjera. El Podcast del estudiante
puede ser de gran apoyo para el docente en tanto
que estimula al estudiante a desarrollar no sólo sus
habilidades de comprensión y producción oral, sino

que les exige la producción de un guion sintácticamente aceptable, siendo este el resultado de un
proceso de pensamiento crítico en la lengua meta.
Asimismo, el estudiante se mantiene en contacto
con el mundo real y se esfuerza por hacer ese trabajo
de manera significativa y auténtica dado que existe
una audiencia virtual que va más allá de su aula de
clase. Finalmente, el estudiante puede autorregular
su aprendizaje, llevarlo de manera autónoma a través
de la Web y aplicarlo con seguridad en sí mismo para
el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas
sin tener que enfrentar un grupo de compañeros, lo
cual resulta en el aumento de su motivación.

Referencias
Chacón, C.T., & Pérez, C.J. (2011). El podcast como innovación en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 39, 41-54. https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/
article/viewFile/61449/37462
Skehan, P. (2008). A cognitive approach for language learning. Oxford University Press.
Stanley, G. (2020, abril 09). Podcasting for ELT. British Council.
http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/podcasting-elt
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https://pixabay.com/es/photos/an%C3%A1lisis-bioqu%C3%ADmica-bi%C3%B3logo-2030265/
https://pixabay.com/es/photos/m%C3%A1scara-virus-de-la-pandemia-4934337/

D

esde la existencia de los Imperios y posteriormente desde el surgimiento de las
llamadas Potencias, las naciones más poderosas se han comprometido en una carrera
por la supremacía mundial. Esto sucedió en épocas de la I y II Guerra Mundial
(1914-1918, 1939-1945, respectivamente), y posteriormente durante la Guerra Fría (1947-1991).
En su lucha, las superpotencias han utilizado el desarrollo armamentista, la carrera espacial, el
avance científico, tecnológico y económico; pero en medio de esta confrontación, las naciones
protagonistas también han tenido que enfrentarse a enfermedades colectivas, desestabilización
política interna y desastres naturales.

Talandis, J. Jr. (2020, abril 09). The Web 2.0 in the
classroom: An introduction. http://web20intheeltclassroom.blogspot.com/
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En ese orden de cosas, se evidencian tres efectos
significativos que tendría la pandemia sobre las
superpotencias (Estados Unidos, Rusia y China),
lo cual incidirá directamente en el Orden Mundial
vigente:
• Primero. Las consecuencias demográficas por la
cantidad de muertes y la
prolongación de afecciones hasta el control del
virus.
• Segundo. La contracción
de la economía y sus repercusiones en la capacidad
de los Estados y la calidad
de vida de la población.

https://www.flickr.com/photos/rupertomiller/27364976438

En esa competencia surgió la “guerra química
y biológica”. Los venenos, los gases y los virus se
incorporaron al arsenal, planteándose así, otro tipo
de carrera por la supremacía. La línea entre el efecto
natural o accidental y el uso de elementos biológicos
y químicos, con un propósito determinado, se redujo
considerablemente. Por ejemplo, ya no se sabe con
certeza si una pandemia tiene causa natural o si fue
inducida por el mismo hombre.
A propósito de lo anterior, cuando aún no se han
cumplido los 20 años (2001-2020) del ataque a las
Torres Gemelas, acción terrorista que marcaría el
comienzo de la Multipolaridad como Nuevo Orden
Mundial, aparece el coronavirus o COVID-19,
como un factor humano que habrá de incidir en
la correlación de fuerzas entre las superpotencias
mundiales.

En opinión de los expertos, el país que logre un
adecuado equilibrio en “aplanar” las dos curvas
(el efecto en la salud y la vida, y el económico),
saldrá adelante y podrá retornar a la normalidad
en un tiempo prudente. Por
el contrario, la nación que
cometa graves equivocacioEn opinión de los
nes, le será más prolongada y
expertos, el país que
costosa su recuperación. En
logre un adecuado
la correlación de fuerzas por
la supremacía, estos aciertos
equilibrio en “aplanar”
o errores se trasladarán con
las dos curvas (el efecto
mayor impacto sobre Estados
en la salud y la vida, y
Unidos, China y Rusia.

el económico), saldrá
adelante y podrá retornar
a la normalidad en un
tiempo prudente.

• Tercer. La desestabilización política interna y
en la región de influencia
de cada superpotencia, como resultado de las
equivocaciones en la gestión de la crisis.

Entonces, a partir de ahora
se vislumbra lo que podría
ser la lucha de las superpotencias para acomodarse
en la correlación de fuerzas
a partir de la gestión en la
recuperación de la economía
y en la neutralización de la COVID-19. En plena
pandemia se plantea el primer pulso a partir de

Aunque la comunidad científica tiene claridad
sobre lo que es el coronavirus, existen dudas con
respecto a su origen. Inclusive, no faltan quienes
se aventuran a decir que es un arma biológica
inventada por Estados Unidos o por China. Lo cierto
es que el impacto de este virus tendrá efectos en
el Orden Mundial (multipolaridad) vigente desde
el 2001 y desde ya, coloca a las superpotencias
adversarias de China en la perspectiva de investigar si
el gigante asiático tuvo que ver con su propagación.
Simultáneamente, la necesidad de atenuar las curvas
de afectación en lo humano y en lo económico, sitúa
a las superpotencias (incluida China), en el partido
de una nueva lucha para la invención de la vacuna,
la recuperación de la economía y la estabilización
de la ciudadanía afectada por fallecimientos y
contaminaciones.
https://www.freepik.es/foto-gratis/estadisticas-impacto-financiero-coronavirus_8147501.htm#page=1&query=covid%2019%20grafica&position=1
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la invención de la vacuna, para lo cual algunas
superpotencias ya iniciaron la carrera. Luego vendrá
la lucha por el reacomodo en el Sistema de Salud
Pública, la capacidad de gestión de los Estados y la
recuperación de la moral nacional.
En este pulso por la supremacía, a partir de la
gestión contra los efectos de la COVID-19, Estados
Unidos se coloca como la superpotencia mayormente
afectada, especialmente por el número de muertos
(más de 74.000) e infectados (aproximadamente
1,26 millones), frente a las cifras de las otras dos
superpotencias: Rusia (más de 1.500 muertos y más
de 166.000 infectados), y China (4.632 fallecidos y
82.367 infectados)2.
Por el lado de la carrera en la invención de la
vacuna, son dos las superpotencias que lideran la
investigación: Estados Unidos, con 49 estudios y
China con 60 estudios. A esta competencia también
se suma Francia con 26 investigaciones. Estados

2

Unidos, con la compañía Moderna y China, con
CanSino Biologics, han tomado la delantera.
En cuanto a la segunda variable de esta lucha
por la supremacía, Estados Unidos y China tienen
una mejor base de arranque debido a la robustez
de sus economías, con una leve ventaja para los
americanos debido al precio del dólar y la producción
de crudo; frente a los problemas que tendría China
para las exportaciones e importaciones por causa del
coronavirus. Todas las superpotencias libran su propia
batalla para preservar la economía, destacándose
Rusia, donde el virus ha tenido menos efectos que
en China y Estados Unidos.

LA COVID-19
Y LA ECONOMÍA
COLOMBIANA

En conclusión, la superpotencia que mejor gestione
los efectos humanos de la COVID-19 (afectaciones
y muertes), logre la estabilización de su economía,
recupere la moral de los ciudadanos e invente o
incida en la invención de la vacuna, habrá ganado
un nivel importante de supremacía en la correlación
de fuerzas del actual Orden Mundial.

Cifras al 6 de mayo de 2020.

Por: Linda Carolina Henao
Mercedes Gaitán-Angulo

E

https://pixabay.com/es/photos/bolsa-comercio-monitor-negocio-1863880/
https://pixabay.com/es/photos/covid-19-coronavirus-distop%C3%ADa-4987726/

l confinamiento ha sido una de las formas más eficaces para controlar las epidemias, no
obstante, los costos económicos de la estrategia son altos, lo que se refleja en las medidas
que ha debido tomar Colombia desde marzo de 2020:

• Cuarentena inteligente
• Reducción de la tasa de interés por parte del Banco de la República
• Modificación del calendario tributario
• Implementación de protocolos biosanitarios
• Ayudas a las familias más vulnerables
• Reducción de aporte a pensión
• Endeudamiento externo
https://pixabay.com/es/photos/test-tube-covid-19-mask-mascarilla-5065426/
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Esta pandemia ha dejado al descubierto problemas
de desigualdad, pobreza, informalidad y desempleo,
los cuales no se pueden solucionar en el corto plazo.
Precisamente el confinamiento produce efectos económicos más fuertes en las personas de estratos bajos,
asociado con la vulnerabilidad que causa la informalidad
que es recurrente en estos hogares. Como lo evidencia
los datos publicados por el DANE, los porcentajes de
informalidad alcanzaron el orden del 47,9%, para el total
de 23 ciudades y áreas metropolitanas (Dane, 2020a).
En este orden de ideas, es necesario reconocer que no
lograr reactivar los sectores económicos en un tiempo
prudencial puede traer consecuencias irremediables para
la economía colombiana sobre el empleo. En la encuesta
realizada por Fenalco (2020) y cuyos resultados fueron
socializados en abril de 2020, se aprecia que el 24% de
los comerciantes en Bogotá tienen intención de cierre y
38% en el agregado nacional. Igualmente, de acuerdo
con el DANE (2020b) en marzo “la tasa de desempleo
del total nacional fue 12,6%, presentando un aumento
de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo
del 2019 (10,8%)” y “en el total de las 13 ciudades y
áreas metropolitanas fue 13,4%”, lo que representa
un gran deterioro de las condiciones económicas de
la población y por ende de la demanda. Precisamente,
las proyecciones de crecimiento para Colombia, no son
alentadoras, según Fedesarrollo la economía colombiana
puede presentar un decrecimiento entre 2,4% y 7,9%.
Algunas medidas que se pueden recomendar para la
recuperación de la economía colombiana en el mediano
y largo plazo serían:

• Apertura gradual y pronta de los sectores comerciales
ya que es importante garantizar la comercialización
de la producción realizada por los diferentes sectores.
• Garantizar el acceso real al crédito a las Pymes.
• Aprender de las lecciones que deja la Pandemia. Los
problemas asociados a pobreza y desigualdad deben
tomar una mayor importancia en la agenda política.
• Potencializar la industria nacional, dada la dificultad
del acceso a los bienes importados por el incremento
de la tasa de cambio.
• Fomentar la demanda interna, con el fin de que
pueda reactivarse la economía nacional.
• Realizar una revisión de los presupuestos de cada
entidad, analizando los gastos que pueden postergarse
y por la vigencia 2020, redireccionar los recursos
hacia el sector salud y el gasto social.
• Crear las condiciones apropiadas para producir
en Colombia, algunos insumos que actualmente
importan el sector agrícola y la industria manufacturera para lograr encadenamientos productivos que
permitan la disminución de las tasas de desempleo

EL PAPEL DE LAS
FUERZAS MILITARES
EN TIEMPOS
DE LA PANDEMIA
DE LA CODIV-19
Y OTRAS DESDICHAS

https://www.flickr.com/photos/mauriciomoreno/3808113410/in/photostream/

Por: Carlos Ariza Ariza

• Buscar mecanismos eficientes de redistribución
del ingreso.
• Promover una reforma tributaria estructural que reduzca la exenciones de los sectores más privilegiados.

Referencias
Dane (2020a). Empleo informal y seguridad social. Bogotá: DANE. https://www.dane.gov.co/index.
php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
Dane (2020b). Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral. Bogotá: DANE. https://
www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Introducción

E

l retiro que está generando la pandemia de la COVID-19 lleva a ser más reflexivos sobre
la realidad nacional y personal. En el sentido social, particularmente, me han llamado
la atención dos sucesos. Primero, los argumentos espontáneos de dos campesinos
colombianos que conocí a través del video que circuló en redes sociales a mediados de abril
de 2020. Segundo, la decisión del Congreso de la República de trasferir cien mil millones de
pesos del presupuesto del Ministerio de Defensa, por iniciativa de los congresistas de bancada
de oposición. Ambos sucesos se dieron en puntos geográficos aislados, pero que en el fondo
tienen un común denominador, el cuidado de la vida.

FENALCO (2020). Bitácora Económica de Abril de 2020. Bogotá: Fenalco. https://drive.google.com/
file/d/1ywM-JUQ1sXJ8fEsec9HD5_I6cZvRFtc4/view
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Contexto

ni yo, pero nos espera una guerra porque un pueblo
con hambre si pelea.

En primer lugar, veamos las reflexiones de los
dos campesinos del video: (transcripción literal)

Participante Nr. 1
Esta novedad que estamos conociendo son
principios, después de esta enfermedad vienen
cosas más bravas, después de que pase este virus
va a venir una hambruna”.
¿Por qué viene? Mire,
échele cabeza Juanito, el
gobierno está dándole plata
a la gente pal mercado, sin
nadie trabajar. Qué nos espera. Que va a llegar el día de
mañana que al gobierno se
le acabo el dinero que tenía
en ahorros.
Nos cogió a la humanidad, sin comida, sin semillas
y todo mundo, porque el
hambre no da espera. ¿Qué
hace un pueblo? Un pueblo
con hambre si pelea.

Nadie cultiva, esperando que el Gobierno les
de la mensualidad y a lo que se acabe esa plata.
Nos cogió, con hambre, sin comida y sin semillas
y a matasen unos con otros.

Dios, nos tiene un
propósito… que como
vamos está lleno de
pecados … por eso
hay que pedirle a Dios
de todo corazón que
nuestro señor no vaya a
sentir ira con Colombia,
porque nuestro señor
nos puede acabar en un
segundo y acuérdese de
mis palabras.

Qué está pasando ahorita en Bogotá, todo mundo
encerrado ya más de quince días, unos pelen que
no me han dado, unos les dan más, a otros no les
dan y pelen.
Tan sacando la gente, los presos de los panóticos, dos grandes cabezas del gobierno están
recomendando que no suelten esa gente, no son
uno, ni dos son más de diez mil, qué hace toda
esa gente peligrosa a lo que la suelten, a matar a
robar y hacer jodas.
Qué nos espera ahorita, una guerra, una guerra y
se acordara Juanito, que no está borracho ni usted

La situación que nos
espera es más grave, después de esto vendrán más
enfermedades graves, más
graves, esto no es solo en
Colombia, ni en Venezuela
ni en Estados Unidos, hay
140 naciones infectadas, en
la nación de Italia van más
de 20 mil muertos…

Dios, nos tiene un propósito… que como vamos
está lleno de pecados …
por eso hay que pedirle a
Dios de todo corazón que
nuestro señor no vaya a
sentir ira con Colombia,
porque nuestro señor nos
puede acabar en un segundo y acuérdese de mis
palabras, yo no estoy borracho, esto nos espera,
grave Juanitoooo.

Participante Nr. 3
Yo tengo 76 años, he conocido cosas pero lo más
terribles, hoy todo el mundo estudia y nadie quiere
coger la pala, nadie quiere coger el azadón, niña
que estudie nunca vuelve a conocer una cocina, ni a
lavar un pañal, puesto empleo que hace un gobierno
con tanta gente, si hay profesionales y nadie les
consigue trabajo, ahora va conseguir trabajo un
sexto bachillerato, que se queda a vivir bien.
La situación nos espera más grave, esta hora
son principios.

al Ministerio de Salud con el fin de atender la crisis
generada por la pandemia del COVID-19. (Sic)
Está claro que la actual contingencia ha
obligado a redefinir prioridades a la hora
de ordenar el gasto. La que la pandemia
ha puesto en el primer lugar, reiteramos el
cuidado de la vida. Frente a este desafío,
cualquier otro, por más urgente e importante
que sea, pasa a ser secundario. Y es que, a
la larga, lo que pueda ocurrir en el futuro
con cualquiera de los campos de la vida
nacional está atado a la manera como el
país enfrente la COVID-19.

Fuente: Video que circulo en redes sociales.

De otra parte, y también reproduciendo lo escrito
en el editorial del diario EL TIEMPO del 23 de
abril de 2020 bajo el título “Un valioso acuerdo”,
repasemos la decisión de sustraer cien mil millones
de pesos del Ministerio de Defensa, para transferirlos

En el mismo editorial se resalta lo dicho por el
señor Ministro de Defensa Nacional Doctor Carlos
Holmes Trujillo, en el sentido de indicar que “es de
la mayor importancia que haya coincidencia sobre
el valioso esfuerzo que está realizando el sector
defensa con los recursos que le fueron asignados”.

Participante Nr. 2 “Juanito”
Ya no hay quien trabaje, la tierra da de comer,
pero no hay quien trabaje, los que están puay
moviéndose a trabajar son los viejitos, la juventud
nueva no, toda a estudiar, las hijas a estudiar dotoras,
los hijos pa médicos, a coger pala a coger azadón
de esos no miramos, son los viejos los que estamos
trabajando y la juventud no, la juventud toda
es a estudiar.

https://pixabay.com/es/photos/campesinos-filandia-quindio-2425937/

16

Marzo - Abril 2020

Análisis y Letras

17

Análisis

Solidaridad, Identidad y Fraternidad

Análisis

Entonces en términos
de equidad y justicia,
esos colombianos que
se dedican a difamar
una y otra vez, de
manera miserable al
Ejercito Nacional, deben
reconocer y sentir orgullo
de contar con unas
Fuerzas Militares con
altísimo sentido social
y solidario.

Cavilemos ahora en que los campesinos tienen
razón y que los efectos del CODIV-19 podrían
perturbar los fines esenciales del Estado que según
reza el Artículo 2 de nuestra Constitución Política son:
“Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica y
política, administrativa y cultural de la
nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. Las autoridades de la república
están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su
vida, honra y bienes, creencias y demás
derechos y libertades para asegurar el
cumplimiento de los derechos sociales del
Estado y de los Particulares”.
De la misma manera consideremos que la
decisión de debilitar las finanzas del Ministerio
de Defensa Nacional terminará haciendo mella
en el cumplimiento de la misión constitucional de
las Fuerza Militares, las cuales están regidas por
la misma Constitución Política de 1991. Donde
quedo establecido la conformación de las Fuerzas
Militares exclusivamente por (Ejército Nacional,
Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana)3, que
en su esencia son las encargadas de la defensa de la
soberanía y la Policía Nacional que está encargada
del acato de la ley, la supremacía y respeto de los
derechos de los ciudadanos en todo territorio4.
A pesar de ello, hay coyunturas naturales y sociales
que perturban el Articulo 2 de la Constitución Política

Nacional, vulnerando significativamente los derechos
fundamentales de los ciudadanos.

https://pixabay.com/es/photos/campesino-colombia-campesinos-4962831/

y que llevan a la toma de decisiones como ampliar
las funciones de las FF.MM y es donde se encuentra
justificación a lo escrito en el editorial del periódico
El Tiempo del 23 de abril de 2020. En esta última
se reconoce que dichas instituciones han tenido
disposición y han cosechado logros importantes
en ciertos momentos catastróficos por causas de la
naturaleza y por orígenes sociales (por citar solo
algunos ejemplos: la búsqueda y rescate de personas, la
reconstrucción de infraestructura social y el transporte
y distribución de ayudas humanitarias para cuidar la
vida de los connacionales y extranjeros). Igualmente
resalta, la necesidad de contener los desmanes que
desbordan la capacidad de contención de la Policía

Este último factor social, para el empleo extra
constitucional de las FF.MM, especialmente el
Ejército Nacional, ha sido motivo de crítica y
debate, especialmente por parte de la bancada de
izquierda, misma que logró sustraer los cien mil
millones de pesos al presupuesto de MINDEFENSA,
en lugar de a otra entidad del Estado, como las
creadas con ocasión del acuerdo de las FARC-EP
por el expresidente Juan Manuel Santos, y que
no se tradujeron ni en la tan anhelada paz ni en la
cancelación del narcotráfico en Colombia.

con infundados escenarios de violación de los
Derechos Humanos y uso excesivo de la fuerza y
represiones.
Entonces en términos de equidad y justicia, esos
colombianos que se dedican a difamar una y otra
vez, de manera miserable al Ejercito Nacional,
deben reconocer y sentir orgullo de contar con
unas Fuerzas Militares con altísimo sentido social
y solidario. También deben entender y aceptar que
la misión y visión de las FF.MM se debe extender
desde su capacidad profesional y técnica, a la
construcción y fortalecimiento de nuestra sociedad.
Palabras más, palabras menos, se puede inducir
que la misión de las FF.MM en tiempos de la pandemia, obviamente sigue regulada por el mandato
constitucional, pero dada la coyuntura, debe ser
articulada con otros entes gubernamentales y
sociales para apoyar a las poblaciones, tanto en el
ámbito rural como en el urbano, sin ningún recelo
ideológico o artificio de la politiquería. Todo esto
máxime cuando se evidencia que la formación y
capacitación de los militares, se enfoca a formar
a un guerrero defensor de los derechos humanos y
con liderazgo, para promover el desarrollo social
de las comunidades.

Pues bien, es innegable que dicha determinación
parlamentaria ocasiona una confusión, porque al
quitarle esos recursos financieros a las Fuerzas
Armadas se debilita, ostensiblemente su capacidad
para el combate contra los GAOS., el narcotráfico
y las amenazas externas. Por otro lado, quienes
lideraron la iniciativa también se dedican a cuestionar el papel de las FF.MM para quebrantarle la
legitimidad, credibilidad y confianza que tienen
estas dentro de la población civil, generalmente
https://pixabay.com/es/photos/face-mask-covid-19-epidemic-4986596/

3
4
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Conclusiones
Las FF.MM de Colombia han sido protagonistas históricamente, en la atención de las tragedias
nacionales. Por eso, la participación dinámica de
los militares en la reconstrucción del tejido social
drásticamente afectado por la pandemia del COVID-19
debe tener respaldo de todos los sectores políticos sin
tergiversaciones.

Desde este punto de vista, la reflexión política
entorno a la utilización de las FF.MM en apoyo a
los demás entes gubernamentales por emergencias
naturales o sociales ponen en jaque el Artículo 2 de
nuestra Constitución Política. El análisis no debe
fundamentarse en una corriente ideológica, sino en
su demostrada capacidad de desprendimiento, la
disposición para potenciar la función social del Estado
y en la defensa de la vida desde todas sus aristas.

PANORAMA
ACTUAL GAO ELN

Por: Jaime Rodríguez

https://pixabay.com/es/illustrations/ojo-tecnolog
%C3%ADa-imaginaci%C3%B3n-4063134/
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https://static.hsbnoticias.com/sites/default/files/styles/original/public/gallery/2020/04/88fb5758-0015-4c5d-8bb6-e594f057897c.jpeg?itok=Voh9y4wm
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C

on las actuaciones de algunas de las estructuras del GAO ELN en lo corrido de
2020, por medio de (i) actos criminales y terroristas, con la intención de intimidar
y atentar contra la integridad física de la población civil y la fuerza pública, (ii)
la conmemoración de eventos como sus acciones armadas de resonancia y (iii) homenajes
a cabecillas que en otrora fueron neutralizados, estos grupos han demostrado una reducida
capacidad de su accionar armado, en comparación al mismo periodo de los tres últimos años.
Se evidencia que este declive está relacionado con el efecto resultante de las neutralizaciones
de hombres claves del subsistema de mando y control de las diferentes estructuras, lo cual ha
afectado progresivamente sus planes y su direccionamiento en el accionar armado en los niveles
operacional y táctico. Precisamente son estos dos niveles los más afectados, a diferencia del
nivel estratégico (Cabecillas del COCE - DINAL - FG)5, que en su mayoría está en el exterior
(Figura 1).

5
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El Estado colombiano a través de su Fuerza
Pública, ha venido acertando con golpes de manera
recurrente contra cabecillas del subsistema mando y
control del GAO ELN, el cual es considerado como
el centro de gravedad para llevarlos a su punto de

inflexión. A pesar de ello, se desconoce en muchas
ocasiones que existen 5 subsistemas más, que le
permiten al GAO su sostenimiento y accionar en
todos los aspectos, funcionando como un engranaje
para la subsistencia de la organización.

Figura 1. Centro de gravedad GAO ELN

Los esfuerzos operacionales y de inteligencia
se han centrado con más impulso sobre el primer
subsistema, hacia cabecillas importantes en los
niveles operacional y táctico. Aun así, la amenaza
continua y si la fuerza pública sigue haciendo
más de lo mismo, no se vislumbra una derrota
definitiva o que se logre doblegar su voluntad de
lucha, viéndose obligados a sentarse a negociar,
bajo las condiciones del actual gobierno en pro del
interés del Estado.

Contexto
El GAO ELN con su accionar armado a través de
sus diferentes estructuras y desde la clandestinidad en
cada una de sus áreas de injerencia, busca mostrar un
supuesto poderío y “control” territorial o la influencia
en la población. Todo esto, para ser reconocido como
un grupo beligerante con estatus político, lo cual
le permitiría abrirse paso a dialogar o negociar con
los representantes del actual Gobierno, en igualdad
de condiciones. Vale aclarar que esta estrategia
o artimaña no obedece a sus reales intenciones u
objetivos estratégicos. Por su parte, la respuesta o
posición inamovible del Gobierno Nacional, es la
de “no retomar los diálogos de paz, hasta tanto ese

Fuente: elaboración propia.
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grupo ilegal deje en libertad a todos los secuestrados
y desista de sus actividades criminales”.
El GAO ELN, con más de 55 años de existencia,
considera que su lucha armada tiene vigencia para
lograr su objetivo de antaño: la denominada “toma
del poder”. Para ello, han realizado varias transformaciones a sus estrategias en las últimas cuatro
décadas, buscando alternativas en lo político, lo
militar y en su denominada construcción del poder
popular, mediante la confluencia de organizaciones
sociales. A pesar de su interés, estas actividades
solo han logrado que la organización se sostenga,
sin mayores alcances frente a su objetivo.
La situación de aislamiento en que se mantiene el
COCE y la DINAL para resguardarse de las operaciones militares en el exterior, ha debilitado militar y
políticamente al ELN -aunque otros analistas puedan
considerar lo contrario. Las dificultades para mantener
cohesionados los frentes de guerra son cada vez mayores,
situación que se evidencia en la persistente ruptura
del dispositivo nacional, por falta de presencia activa
(hombres en armas) en áreas clave, específicamente en
departamentos como: Magdalena, Santander, Tolima,
Cundinamarca, Risaralda, Caldas y Quindío.

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/01/MUNICIPIOS-DONDE-HOY-ESTA-EL-ELN-Y-ANTES-ESTABAN-LAS-FARC.jpg
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Es tan evidente el debilitamiento y cuestionamiento del mando y control del GAO, que los
cabecillas del COCE, DINAL y algunos de los
frentes de guerra con área de injerencia contigua a
la frontera venezolana (considerados Objetivo de
Alto Valor - OAV), están direccionando desde allá.
En otras palabras, es evidente el temor de retornar
al país, ante la efectividad que la Fuerza Pública ha
tenido en la neutralización de algunos miembros en
los últimos 3 años, una vez han traspasado los límites
fronterizos y retornan a sus áreas de injerencia en
territorio colombiano.

Análisis
https://pixabay.com/es/photos/la-guerra-guerra-nuclear-rojo-bot%C3%B3n-3038098/

En la actualidad, la mayoría de las estructuras se
encuentran muy debilitadas, lo que se evidencia en
la escasa actividad armada de impacto, la elusión
de la confrontación directa o los ataques en masa.
Prefieren llamar la atención con sus actividades
criminales y terroristas cobardes como: las voladuras
a oleoductos, quema de vehículos, activación de
vehículos bomba, secuestro, extorsión, asesinatos
selectivos, y hostigamientos o ataques a unidades de
la fuerza pública. De todas estas acciones obtienen
provecho mediante su campaña mediática, es decir,
su difusión en medios de comunicación y redes
sociales, con el fin de generar zozobra e intimidación
y mostrase vigentes ante la opinión pública.
Su accionar armado de poca resonancia e impacto
se registra de forma focalizada en ciertos sectores de
algunos municipios. Estos últimos se caracterizan por
(i) ataques frecuentes del GAO ELN, (ii) el difícil
control del orden público por parte de las Fuerzas
Militares, (iii) el desconocimiento del accionar
histórico de la amenaza, (iv) el error de subestimar
a estos grupos y (v) la falta de concientización de
poder ganarse la población civil desafecta, a través
de la consolidación y sostenimiento de redes de
informantes, mediante el trabajo integral con todas
las capacidades del Estado.

El análisis sobre las acciones armadas y terroristas
que han desarrollado algunas estructuras del GAO
ELN en los tres últimos años, determinan que la
mayoría de ellas obedecen a un comportamiento
autónomo de los frentes de guerra en sus áreas de
injerencia, lo cual no encaja con su “V Congreso”
(documento de direccionamiento estratégico del
GAO ELN). Este comportamiento busca incidir en
los diálogos, pero con la clara intención de que la
dirección del GAO no ceda a peticiones taxativas
del Gobierno. En varias ocasiones se vieron obligados desmentir su responsabilidad en las acciones
armadas, que de manera desmedida desarrollaron y
que tuvieron repercusiones políticas desfavorables
para los intereses estratégicos del COCE y DINAL.
Precisamente esta situación demuestra que hay
posiciones encontradas al interior del GAO frente a las
condiciones del Gobierno para sentarse nuevamente
a negociar.

han logrado no confrontar sino más bien desgastar,
empantanar, neutralizar y romper el diseño a quienes
consideran su enemigo (Fuerza Pública). Todo esto,
mediante el movimiento insurgente y popular (campo
y ciudad) y golpeando objetivos estratégicos, lo
cual ha sido efectivo para mantenerse vigente como
actor criminal y terrorista principal en el conflicto
armado colombiano.
Algunas operaciones militares persistentes
contra los OAV del GAO ELN en el Cauca, Nariño,
Catatumbo, Chocó, sur de Bolívar y bajo Cauca
antioqueño, han sido obstaculizadas por integrantes
de organizaciones sociales e indígenas, quienes
argumentan defender sus territorios y donde precisamente se resguardan cultivos ilícitos
Por intermedio de las Redes de Apoyo de Terroristas
(RAT), las direcciones de los frentes de guerra del
GAO ELN mantienen fuertes vínculos con algunos
integrantes representativos e influyentes de organizaciones sociales proclives al GAO, en beneficio mutuo
de las economías ilícitas y el desarrollo o participación
en movilizaciones y bloqueos contra las actividades
económicas de la región. Todo ello con el fin exigir

o hacer peticiones al Gobierno Nacional mediante
las vías de hecho o buscar deslegitimarlo.

Consideraciones especiales
La situación actual del subsistema mando y
control del GAO, indica que hay unas falencias
sustanciales que deben ser aprovechadas. Para ello
la Fuerza Pública a través de sus organismos de
inteligencia, debería concentrar sus capacidades
y esfuerzos diferenciales, de manera focalizada,
sobre áreas específicas contra los frentes de guerra
factibles a ser contundentemente golpeados en todos
sus subsistemas. Esto permitiría ir recuperando áreas
y seguir debilitando aún más, el subsistema mando
y control del GAO, en cada área de injerencia o
territorio bajo su influencia.
Es imperiosa la necesidad de incrementar los
esfuerzos operacionales y de inteligencia, para lograr
neutralizar la mayor cantidad de OAV del GAO ELN,
tanto al interior como en el exterior del país. Esto,
ante una sorpresiva decisión política que limite las
acciones legitimas de la Fuerza Pública, como ya
ha ocurrido en gobiernos anteriores.

Con las medidas tomadas en el denominado plan
Defensa en Amplio Territorio (DAT-2003), el GAO
ELN ha logrado ser efectivo en el reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo
con su propósito de tener un dispositivo totalmente
dislocado que haga imposible una afectación masiva.
Con la implementación del plan “Nueva Visión
Dinámica Operacional” derivado del “V Congreso”,
https://www.flickr.com/photos/mauriciomoreno/3799002273/in/photostream/
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¡TENGO DOLOR DE ARMA!
LA LEGITIMIDAD, VIGENCIA
E INSTITUCIONALIDAD
DE LA INTELIGENCIA
MILITAR ES INNEGABLE

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Infantes_de_marina_colombia.JPG

Por: Fabio U. Valverde Gallego

N

o alcanzo a asimilar el porqué de las iniciativas internas de algunos integrantes de
mi arma celeste, al seleccionar la perfilación de personas de importancia para la
democracia en la ejecución de tareas indescifrables, incompetentes e inconclusas que
no tienen relación con la visión y misión de la Inteligencia Militar. Por eso ¡tengo dolor de arma!
Mucho se ha escrito, hablado e imaginado en torno a los servicios de inteligencia del mundo,
enlaces, contactos, automáticos, micro y macro análisis, penetración, infiltración, espionaje,
sabotaje, contrainteligencia, negocios, fachadas, perfilaciones, caracterizaciones, criptografía,
transacciones e intercambios internacionales con la mafia, interceptaciones, ciber inteligencia,
ciber protección, en fin, todo cabe en esta maravillosa y expectante especialidad. Todos podríamos
soñar con llegar a identificar las responsabilidades y desenlazar crímenes o delitos de la más
alta catadura convirtiéndonos en el imaginario agente de inteligencia de tal o cual agencia.
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Fenomenales historias de agentes de inteligencia
La sociedad colombiana ha conocido de los resultacreadas por escritores diversos han fijado en el imados tangibles a cargo de la inteligencia militar que, con
ginario mundial unos tipos de agentes de inteligencia
sus resultados en el diverso campo de la batalla nacional,
o detectives con un flujo infinito de iniciativas,
han mantenido viva la democracia y la libertad; han percapacidades humanas, tecnológicas, incalculables
mitido a grandes espacios poblacionales y geográficos
recursos financieros invertidos, etc. El detective
doblegar el terror y establecer modelos de pacificación
Sherlock Holmes nació a finales del siglo XIX -gracias
mediante la presencia efectiva de la institucionalidad.
al escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle- y se
Claro, falta más, de tal manera que, los esfuerzos deben
dedicaba a resolver crímenes importantes mediante
continuar y, ahora, con mayor entusiasmo, ratificando
el razonamiento puro o el método deductivo que
que la legitimidad de la inteligencia militar no puede
eran sus armas secretas; era
dejarse a merced de unas
una competencia que dejaba
prácticas indeseables que
en entredicho la capacidad
no constituyen la realidad
La sociedad colombiana
de la agencia policial inde su esencia doctrinal y no
ha conocido de los
glesa Scotland Yard. James
son parte de sus políticas y
resultados tangibles a
Bond, también del servicio
estrategias, metodologías y
cargo de la inteligencia
secreto británico creado
profesionalización, en razón
militar
que,
con
sus
por el escritor Ian Fleming
a que comprometen solo a
resultados en el diverso
en 1953, lograba con su
unos cuantos que creyeron
astucia en medio del lujo
erróneamente que esas
campo de la batalla
y riquezas aplicar técnicas
iniciativas podrían resultar
nacional, han mantenido
espectaculares con las que
edificantes para la seguridad
viva la democracia
llegaba a sitios y situaciones
institucional.
y
la
libertad.
inimaginables para penetrar
y doblegar el centro de la
Parece que ya no son
guerra fría y develar los objetivos de destrucción
simples señalamientos, etéreos y calculados desde una
mundial, especialmente desde la cortina de hierro.
estrategia adversaria para atacar el centro de gravedad de
Misión imposible, otra de las creaciones del arte que
los éxitos operacionales, el buen conducir de las tropas
infundieron el carácter y la capacidad de la aplicación
y la base segura para la toma de decisiones altamente
de diversos métodos de espionaje que, de manera
rentables para la seguridad y la soberanía de la Patria
certera, llegaba a conocer el detalle estratégico para
como es el producto de la misión de la Inteligencia
evitar la necesidad de enemigos delirantes que se
Militar. Ya me aproximo a entender que son realidades
obsesionaban por la destrucción del mundo.
internas que afectan sensiblemente la hierática identidad
de la Divisa Azul, que no hacen parte de la realidad
Este paréntesis ilustrativo lo dejo como recurso
misional y que, no deberían haber sucedido nunca.
comparativo proporcional frente a la sagacidad demostrada por los servicios de inteligencia colombianos
Hay que pedir perdón ahora, sí. Yo lo hago desde
en su lucha contra el crimen en sus más elevados
mis profundos sentimientos de respeto, lealtad, orgullo,
niveles: mafias del narcotráfico, guerrillas, terroristas,
humildad y consciencia institucional y de abnegación
secuestradores, traficantes internacionales de armas y
por mi pertenencia perenne a esta especialidad diáfana
personas, lavadores de dinero, bandas delincuenciales
que siempre debe estar en manos pulcras y observantes,
estructuradas, grupos armados diversos, crímenes
indisolubles de respeto por los derechos universales que
transnacionales y demás.
defienden a la humanidad y el planeta de cualquier
tipo de oprobio.
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Las múltiples denuncias en contra de los servicios
El gobierno nacional y la cúpula militar han adoptado
de Inteligencia Militar en Colombia, han tenido
medidas para iniciar las investigaciones y aclarar
suficientes fuentes y han sido confeccionadas a partir
la realidad de los acontecimientos, dimensionar la
de indicios claros que marcan graves comportacaracterización del modelo aplicado, sus gestores
mientos y señalamientos en contra de algunos pocos
y el alcance de sus resultados; así como, demostrar
integrantes del arma que
que esta clase de actividad
ostentan niveles jerárquicos
no es siquiera un mínimo
importantes pero, que no
común de las tareas de la
La política neutral
representan al total consespecialidad.
distinguirá
entre
quienes
ciente de la materia prima
quieren irrumpir en la
productiva y la calidad
Por cada uno de sus lahumana de quienes integran
dos existe un significado del
legitimidad de los servicios
la primera línea de lucha de
asunto referido, el imaginade inteligencia queriéndolos
la actual Inteligencia y la
rio adversario significará el
aislar de toda capacidad
Contrainteligencia Militar.
riesgo humano que están
de lucha contra el crimen
corriendo los objetivos de
y el delito, arrebatándole
Los supuestos responla perfilación sobre quiesus claras condiciones de
sables de las prácticas
nes deberá concebirse un
denunciadas insistenteprotectorado cautelar que
certera efectividad.
mente por los medios de
evite su persecución. La
comunicación, en los que se
política neutral distinguirá
compromete al servicio de Inteligencia Militar en la
entre quienes quieren irrumpir en la legitimidad de
perfilación de dirigentes políticos, juristas, periodistas
los servicios de inteligencia queriéndolos aislar de
internos y externos, deberán tener en la medida
toda capacidad de lucha contra el crimen y el delito,
justa su derecho legítimo a la defensa jurídica y a la
arrebatándole sus claras condiciones de certera
aplicabilidad razonable de la presunción de inocencia.
efectividad. Los integrantes del arma permitirán

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Alcald%C3%ADa_de_Arauca_y_monumento_2.JPG/1280px-Alcald%C3%ADa_de_Arauca_y_monumento_2.JPG

adentrarse en un espacio de reflexión interna, para
ratificar su condición de servidores leales lejanos de
todo espectro criminal y consecuentes seguidores
doctrinales de la legitimidad al servicio de una
especialidad, valorada por su dignidad y eficacia.
Otros con sentimientos de ecuanimidad y razonamiento crítico dirán que esa perfilación no constituye
amenaza alguna para nadie y que instituciones de
esta naturaleza deberán conocer los lineamientos de
quienes los mencionan o refieren en relación con su
función y resultados para saber qué terreno se pisa.
Otros, sencillamente no saben lo que está sucediendo
y en su encierro que ya superó la cuarentena, claman
volver a la normalidad.
La Inteligencia Militar colombiana ha logrado
éxitos incontables que han llenado de orgullo al
país y han puesto a toda prueba el profesionalismo
y capacidad de sus integrantes en todos los niveles
jerárquicos. Ha demostrado con marcado aliento
que la defensa de la soberanía nacional, sus gentes,
sus recursos y los valores intrínsecos de la democracia son vitales para la estabilidad del país ante

descomunales agresiones y amenazas. En la mente
reciente de la sociedad están las operaciones Jaque,
Odiseo, Camaleón, Gato Negro, Fénix, Sodoma,
JM, Libertad I y II, entre otras, que no hubieran sido
posible sin la previa aplicación detallada y pulcra de
la Inteligencia Militar. El riesgo que corrieron sus
agentes fue inimaginable y silencioso. Los resultados,
admirables y enorgullecedores.
Es por esto, por lo que no puede ser manipulada la
actual opinión nacional en referencia a la realidad de
la Inteligencia Militar. Es necesario consensuar entre
su vigencia legítima, los ataques de sus adversarios
y la existencia de presuntos ejecutores de prácticas
ajenas a la realidad de la misión de esta importante y
poderosa especialidad. El resultado de ese consenso
va a ser siempre la legalidad funcional del arma, su
reconocimiento nacional y la continuidad de su objetivo
de construcción de país, el cual agradece y agradecerá
la labor silenciosa como propósito silente de aquellos
hombres y mujeres que lo dieron, lo están dando y
lo darán todo, por el bien sagrado de la juramentada
consigna En guardia por la Patria.

https://pixabay.com/es/photos/martillo-subasta-la-justicia-3577255/
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Clevia Pérez
cleviaperezteacher@gmail.com
PhD. en Lingüística. Master en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza del Inglés.

Tipo de asesoría
Inglés conversacional

Inglés conversacional

Inglés de negocios

Inglés de negocios

Reducción de acento

PLÁSTICO:
UNA AMENAZA INMINENTE
PARA EL PLANETA

Reducción de acento
(Grupal-mínimo 3
y máximo 5 personas)

Clases para niños
(Individual)

Por: Jenny Paola Lis-Gutiérrez
Melissa Lis-Gutiérrez
Juan Felipe Bermeo

Traducciones no oﬁciales

Costo para
particulares

Costo para Asociados,
administrativos o familiares
de asociados de Patria Mía

$78.000 /clase

$65.000 /clase

Paquete de10 clases paga
das por anticipado $650.000

Paquete de10 clases pagadas
por anticipado $540.000

$50.000 /clase

$40.000 /clase

Paquete de10 clases paga
das por anticipado $432.000

Paquete de10 clases pagadas
por anticipado $360.000

$225 por palabra

$200 por palabra

https://pixabay.com/es/photos/basura-contenedor-de-residuos-2729608/

L

a contaminación y daño a los ecosistemas por el uso de productos plásticos es una
situación de la que se ha alertado hace varios años (Organización de las Naciones
Unidas, 2019). Incluso esta temática ya ha sido discutida en el seno de las Naciones
Unidas. En marzo de 2019, en el marco de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, realizada en Nairobi, se acordó una declaración ministerial, en la cual más
de 200 países se comprometían a una reducción significativa del uso de plástico de aquí al
2030 (Asamblea de las Naciones Unidas, 2019). A pesar de las buenas intenciones, uno de los
principales problemas de este tipo de iniciativas es que no tienen el carácter de vinculantes y
tampoco implican una definición de metas claras para cada nación. Una muestra de ello es que
mientras India sugirió que para 2025 se lograra la eliminación de todos los plásticos de un sólo
uso, ante la oposición de Cuba, Estados Unidos y Arabia Saudita, sólo se acordó una “reducción
significativa”, sin un valor o resultado específico.
En este contexto, y dado que los organismos multilaterales no son exitosos en lograr reducir
la afectación del planeta, vale la pena llevar a cabo una reflexión que permita responder: ¿cuáles

Nota 1. La duración de cada clase es de 50 minutos.
Nota 2. Las clases son sincrónicas NO presenciales.
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son las implicaciones del uso excesivo de plástico
para el medio ambiente y la salud humana? Como
objetivos específicos se busca: (i) presentar las cifras
más recientes sobre el uso de plásticos en el mundo;
(ii) establecer los efectos que la literatura académica
y los organismos especializados han identificado por
la contaminación debida al plástico; (iii) presentar
algunas alternativas para reducir el consumo de
productos plásticos.

Las cifras del uso de plásticos en el mundo
El plástico ha sido uno de los materiales favoritos
desde la década de 1950 debido a lo económico, lo
ligero y la facilidad de producción (Organización
de Naciones Unidas, 2018). De allí que su uso se
haya generalizado y casi todos los habitantes del
planeta lo empleen en su vida cotidiana. Esto hace
que las cifras de sus efectos sean devastadoras. De
acuerdo con la Organización de Naciones Unidas
(2018, 2019):
• Cada minuto se adquieren un millón de botellas
de plástico.
• En un año se usan 500.000 millones de bolsas.

• 8 millones de toneladas de desechos plásticos
llegan a los océanos anualmente
• Para 2050 habrá 12.000 millones de toneladas
de desechos plásticos, si se continúa con el nivel
de consumo actual.
• Se han producido desde la década de 1950, más
de nueve mil millones de toneladas de plástico,
lo que sería equivalente a más de 25.000 edificios
del tamaño del Empire State o a más de 1.000
millones de elefantes.

Por otro lado, existe también una situación
complicada en cuanto al residuo del plástico. La
Figura 2 muestra los millones de toneladas de
residuos de plástico generados por sector industrial
entre 1950 y 2015. Es importante resaltar, que la
producción de residuos del plástico va ligada al

tipo de plástico que se utilice. El plástico utilizado
para empaquetado tiene una vida útil aproximada
de 6 meses, mientras que el plástico que se utiliza
en la industria de la edificación y construcción
alcanza en promedio una vida de 35 años (Geyer,
Jambeck, & Law, 2017).

Figura 2. Residuos de plásticos por sectores industriales (1950 - 2015).

• Sólo el 9% del total de plástico producido hasta
la fecha se ha reciclado.
• 44% de todo el plástico producido se ha elaborado
desde el año 2000 (WWF, 2019).
Referente a los sectores industriales también
es importante mencionar algunas cifras. De los 8
sectores industriales, claramente se evidencia que el
sector donde se destinó mayor cantidad de plástico
a nivel mundial, entre 1950 y 2015 fue el sector
del empaquetado, abarcando aproximadamente un
36% de la producción total, seguido del sector de la
construcción con un 16%. El sector de la maquinaria
industrial, representado tan solo el 0.7% (Figura 1).
Fuente: elaboración propia con base en Geyer, Jambeck y Law (2017).

Figura 1. Producción mundial de plásticos primarios, según uso de sectores industriales (1950-2015)
El empaquetado, al igual que en la Figura
1, vuelve a ser representativo al contar con una
cuota aproximada del 47%, casi la mitad de los
residuos de plástico a nivel mundial. El sector de
la construcción pasa del segundo al sexto lugar en
cuanto a la producción de desperdicios (sólo 4%),
esto se debe al promedio de vida de los plásticos
que se utiliza en los diferentes sectores industriales.
El enfoque consumista, sin analizar las consecuencias en el mediano y largo plazo es el causante
de las mencionadas cifras y de las consecuencias
que se presentarán a continuación (Jaén, Esteve
y Banos-González, 2018).

Efectos de la contaminación del plástico
Dentro de los principales efectos de la contaminación por plástico se encuentra el daño a los
ecosistemas marinos. Algunos animales mueren
ahogados o intoxicados por los productos plásticos.
WWF (2019) estima que hay 700 especies afectadas
por la contaminación en los océanos. Otro aspecto
para considerar corresponde al aporte a la contaminación atmosférica, derivada de la quema de artículos
plásticos. Esta práctica conduce a incrementar el
efecto invernadero, debido a las emisiones y tiene
consecuencias sobre el clima. De acuerdo con el
estudio llevado a cabo por Royer, Ferrón, Wilson

Fuente: elaboración propia con base en Geyer, Jambeck y Law (2017).
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plásticos, por ejemplo, usar: cepillos de bambú,
seda dental de fibra natural.
6. Evitar los globos de fiesta, ya que pueden llegar
a ahogar o estrangular animales marinos.
7. Preferir prendas de fibras naturales.
8. Preferir productos elaborados con material
reciclado.
9. Difundir entre los conocidos las consecuencias
del uso del plástico.
10. Evitar consumir agua embotellada.
11. Usar bolsas reutilizables.
12. Comprar alimentos a granel.
https://pixabay.com/es/photos/la-botella-pl%C3%A1stico-al-participar-en-5128607/

y Karl (2018), el plástico que se utiliza y luego se
dispersa en el medio ambiente, produce emisiones
de gases de efecto invernadero en condiciones
ambientales, unos más que otros dependiendo del
tipo de plástico.
Otro elemento que debe analizarse es que, al
comenzar a degradarse los plásticos se dividen en
fragmentos más pequeños, los cuales se denominan
micro plásticos. Estas piezas son consumidas por
animales marinos, los cuales pueden hacer parte de
la cadena alimenticia humana (National Geographic
España, 2019). Igualmente, pueden permanecer en
reservas de agua o incluso en la sal marina. En otras
palabras, los seres humanos estarían consumiendo
microplásticos (Organización de Naciones Unidas,
2018). Si bien, no hay pruebas específicas de incidencia en la salud humana de los microplásiticos o
de los aditivos clínicos, si hay algunos indicios como:
problemas hormonales, daños en el desarrollo cerebral
de niños o fetos, cáncer, infertilidad, enfermedades
degenerativas, obesidad, diabetes (Mercado et al.,
2017; González, 2019).
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13. Utilizar máquinas de afeitar eléctricas en vez
de desechables.

14. Hoy en día existe una tendencia por la moda
sostenible, intenta impulsar este tipo de
emprendimientos.

Conclusiones
Los efectos del plástico en el medio ambiente
han sido conocidos desde hace varios años, pero
la conciencia ecológica sobre la necesidad de la
reducción de la huella plástica aún no ha sido
generalizada. Es preciso que existan campañas de
divulgación de los efectos del uso del plástico, el
microplástico y los aditivos químicos. Los efectos
de estos tres últimos elementos son de larga duración
en el ecosistema, e implican un daño a las especies
acuáticas, a las costeras y a los seres humanos.
Precisamente, frente a este último punto se requiere
de mayor número de investigaciones sobre las
consecuencias en la salud humana.

Recomendaciones para reducir
el consumo de plástico
Ahora bien, algunas de las alternativas que pueden
llevarse a cabo a nivel microeconómico, es decir, por
los hogares y los agentes individuales, para reducir
la huella de plástico corresponden a:
1. Preferir botellas de vidrio a botellas plásticas,
pero en caso de tener estas últimas reutilizarlas
lo máximo posible.
2. Reciclar de manera adecuada, buscando la mejor
disposición para los residuos, recordando que
existe la economía circular (Da Silva, 2019).
3. Evitar el uso de platos o vasos plásticos, al igual
que de los popotes o pitillos.
4. Crear un compromiso real, por ejemplo, es
posible firmar el pacto cleanseas https://www.
cleanseas.org/
5. Reducir el consumo de útiles de aseo que
incluyan componentes plásticos o envueltos en

https://pixabay.com/es/photos/botellas-de-pl%C3%A1stico-botellas-115069/
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A nivel de los diferentes sectores industriales,
es importante comenzar a tomar conciencia. Estos
sectores deben reinventarse en cuanto al uso del
plástico, adoptando mejores prácticas.

Finalmente, vale la pena recordar que el mínimo
cambio puede tener consecuencias positivas, si se
trabaja en conjunto. De allí que la estrategia sea en
todos los niveles y que cualquier acción por pequeña
que sea cuenta.
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involucramiento en hechos ocurridos al interior
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APRECIADO CLIENTE:

En aras de conservar la seguridad de su empresa, lo invitamos a
consultar y resolver los problemas de seguridad, con base a los siguientes interrogantes:

• ¿Ha tomado las medidas pertinentes para reducir la posibilidad de ser víctima de robo,
fraude, malversación y fuga de información sensible al interior de su empresa?

Organización de Naciones Unidas (2018). O nos divorciamos del plástico, o nos olvidamos del planeta.
Ginebra: ONU.

• ¿Está absolutamente seguro que sus empleados poseen la debida formación ética y
moral para obrar con honradez, en el ejercicio de sus funciones, de modo que su labor
contribuya al éxito de su empresa, y no al detrimento de sus activos?

Organización de Naciones Unidas (2019). Compromiso mundial para reducir los plásticos de un solo
uso. Ginebra: ONU.

• ¿Está plenamente convencido que la documentación aportada por sus empleados es
totalmente verídica, y está libre de falsificación o adulteración?

Royer, S.-J., Ferrón, S., Wilson, S. T., & Karl, D. M. (2018). Production of methane and ethylene from
plastic in the environment. PLOS ONE, 13(8), e0200574.

• ¿Cuenta con algún mecanismo eficaz que permita hacer nuevas contrataciones con la
absoluta certeza de vincular personal responsable, eficiente, eficaz, honesto y leal?

WWF (2018). ¿Qué efecto tiene el plástico en el Océano? Panamá: WWF.
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libre difusión de la obra, sin alteraciones a la versión definitiva, atribuyendo el crédito a los autores
originales (mediante las correspondientes citas) y sin fines comerciales.
Los artículos que se postulen para la publicación deben cumplir los siguientes parámetros:
• Escritos en formato Word, en letra Times New Román tamaño 12, con interlineado
1,5 en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm.
• Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo.
• El título del artículo debe tener máximo 12 palabras, ser explicativo y recoger la
esencia del trabajo.
• Tener una extensión mínima de 4 cuartillas y máxima de 6, incluyendo la bibliografía.
notas a pie de página, entre otros.

• La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo seguido de
la sigla entre paréntesis; posteriormente sólo las siglas. Ejemplo: Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI); luego solo OMPI. En caso de incluir términos
técnicos o acrónimos, estos deben ser definidos en el momento de su primera citación.

Proceso editorial

L

os manuscritos deben remitirse por correo electrónico a director@asopatria.com. En el
plazo de una semana el documento será revisado por Turnitín, si las coincidencias superan
el 8%, el manuscrito será rechazado.

El Director de la asociación determinará la pertinencia de publicar el documento en la revista.
En caso de que el artículo sea aprobado, el autor cede los derechos de publicación a la Asociación
Patria Mía, para ello se remitirá un formato de derechos de autor, sin el cual no podrá avanzarse
en el proceso de publicación.
El envío de un artículo no obliga al equipo editorial a realizar su publicación.
Las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y
no comprometen a la Asociación o a la revista. Serán los autores los encargados de obtener los
derechos de reproducción de cualquier material que haya sido expuesto en su trabajo.

• Los escritos deben reflejar coherencia y un lenguaje acorde para ser comprendido por
los diferentes públicos.
• Incluir los datos de los autores, es decir nombres completos, títulos académicos,
afiliación institucional, y correo electrónico.
• Incluir las referencias empleadas para la elaboración del documento.
• Todas las tablas y figuras deberán presentarse en el formato original editable (Word,
Excel, entre otros) y tener llamado en el texto y sus respectivas fuentes.
• Las citas y referencia del documento deben seguir las normas APA 7.ª ed.
• Si se utiliza material protegido por copyright, los autores se hacen responsables de
obtener la autorización escrita de quienes poseen los derechos.

www.asopatria.com

• Las notas de pie de página serán, exclusivamente, de carácter aclaratorio o explicativo,
no deben incluir referencias bibliográficas.
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Estimado lector, sus aportes y sugerencias son muy importantes para mejorar la calidad y el contenido
de la revista. Háganos llegar sus apreciaciones y contribuciones vía mail (director@asopatria.com).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Usted es libre de Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Bajo las condiciones siguientes:
Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la
licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma
razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo
de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá
distribuir el material modificado.

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
CC BY-NC-ND

Disclaimer. Los conceptos y contenidos de los análisis y artículos son responsabilidad
exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente ni el criterio ni el pensamiento de la
Asociación Patria Mía.
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