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REVOLUCIÓN IDEOLÓGICA. RIESGO INMINENTE. 
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Introducción 

La “contienda” electoral, como se le conoce a las elecciones en países donde el sistema es 

democrático, siempre se da entre dos tendencias, una que quiere conservar el sistema y 

otra que busca cambios.  

Lo que no se analiza generalmente entre los votantes son los resultados de lo que 

sucederá al elegir una u otra de esas tendencias, especialmente en democracias que no 

son suficientemente sólidas a pesar de su permanencia. Colombia estaría catalogada entre 

ellas, ¿por qué se hace esa afirmación?, en nuestro país las elecciones se presentan entre 

quienes manifiestan querer defender la Democracia y entre quienes quieren cambios 

profundos a nivel social y gubernamental, he ahí la diferencia con democracias bien 

cimentadas, las que, a pesar de las ideologías en el gobierno de turno, las democracias en 

su esencia se mantienen con políticas de Estado que no cambian sin importar quien se 

encuentre en cabeza del gobierno. 

De tal manera que, en la primera tendencia, por hablar tan solo de dos aspectos 

fundamentales de una Nación, el sistema político y el económico, continúan siendo 

relativamente estables; con la segunda en cambio, se presentará un “salto al vacío”, que 

normalmente lleva al país a un mundo desconocido en aspectos de finanzas y en su 

política. Reversar ese logro conseguido solo por querer un “cambio” sin proyectarlo y 

analizarlo meticulosa y seriamente, no es tarea fácil. 

En el caso de Colombia, sus votantes tradicionalmente conocen un país de formación 

capitalista y parten de la base que continuará por siempre así, por ello la llamada 

“Derecha” vive “adormecida” e inmutable, entretanto la llamada “izquierda” no descansa 

y ha logrado en nuestro medio, una labor destacable para sus ideales. 

Las etapas de la transición 

Previamente y antes de hablar de esa insistente y constante labor de la izquierda, para 

lograr sus propósitos, se hace referencia a un párrafo relativo al tema, escrito por la 

argentina Marianela Scocco. 

La transición del capitalismo al comunismo es un tema que siempre ha generado 

un amplio debate en todo el mundo, especialmente en los sectores de izquierda. 
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Por lo general, entre los teóricos clásicos del marxismo se dio por sentado que, 

entre ambos modos de producción, media una fase intermedia, a la que se ha 

denominado socialismo. El socialismo sería entonces, un período de transición 

que exige la abolición de las clases sociales, la supresión de toda la propiedad 

privada de los medios de producción, la eliminación de la diferencia entre la 

ciudad y el campo, así como la diferencia entre el trabajo manual e intelectual. 

(Scocco, 2018, p. 1) 

Es importante entender la extensa y constante labor de la revolución ideológica de la 

izquierda en Colombia. Para ello se han tomado ideas de disertaciones del señor Yuri 

Bezmenov, periodista soviético, disertaciones en varios escenarios a nivel internacional, 

entre otros Canadá y Estados Unidos, antiguo integrante de la KGB desertado y 

refugiado; se pueden apreciar en el Daily Motion, como se refiere en la bibliografía o 

referencia de este escrito, igualmente se han realizado investigaciones al respecto. 

Lo primero que hay que decir es que ese proceso que consiste en cambiar la percepción 

de la realidad en un grupo humano importante, es legítimo, público y abierto. Se le ha 

llamado coloquialmente “lavado de cerebro”, y se realiza de una manera lenta y 

constante; para lograrlo se cumplen cuatro fases o etapas, la primera y tal vez la más 

larga, se denomina la Desmoralización, toma entre 15 a 20 años para cumplir su 

objetivo, y ¿por qué ese tiempo?, es el lapso que toma educar una generación de 

estudiantes, expuestos constantemente a ideologías de izquierda, en otras palabras a 

ideologías marxistas-leninistas, labor que ha cumplido con creces en nuestro país 

FECODE, y que los gobiernos en ese lapso, no han actuado con contundencia para 

impedir ese propósito, esa acción no ha sido contrarrestada eficazmente, educando con  

los valores básicos de una verdadera democracia.  

Las personas educadas en esa forma, con el tiempo, empiezan a ocupar cargos 

destacados, negocios importantes, control de las comunicaciones e incluso a ocupar 

cargos en el mismo gobierno y el servicio civil, se ocupan de instancias directivas y 

ejercen poder e influencia en cada una de las áreas que dirigen. Las personas formadas 

así, están listas a reaccionar de acuerdo al patrón educativo recibido, es demasiado difícil 

hacerlos cambiar de opinión, ni siquiera mostrando información autentica y exponiendo 

los riesgos del camino que desean tomar. Ese proceso en Colombia está muy adelantado, 

incluso para algunos ya se ha cumplido, se apoyan estos últimos en manifestar que la 

contienda de ideas es entre colombianos, no hay presencia foránea identificable, esa etapa 

ya fue superada, ya autónomamente se piensa de esa manera, afirman.  

Hoy día es prácticamente imposible en nuestro país, dialogar con adolescentes, jóvenes y 

personas alrededor de los 40s, en que no afloren ideas de izquierda, lo que se traduce en 

sus disertaciones, firmes y con un convencimiento que no admite estar equivocados. El 

proceso para reversar esa desmoralización toma el mismo tiempo, otros 15 o 20 años 

educando otras generaciones con ideas que les permita actuar con los intereses reales que 

persigue la democracia y con un sentido común de la realidad. 

Cuando se ha logrado la desmoralización, la exposición de ideas reales, demostrables y 

fácticas ya no importan, simplemente no se procesan adecuadamente. Solo lo entenderán 
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cuando se estrellen con la realidad palpable incluso en nuestro vecindario, pero que 

simplemente no quieren aceptar que es factible se presente también en nuestro país. 

La segunda parte de este proceso es la Desestabilización donde no importan las ideas y 

el patrón de consumo,  toma alrededor de cinco años en concretarse, curiosamente, cerca 

de un gobierno de izquierda para el caso colombiano; lo importante en esta fase es la 

economía, las relaciones exteriores y el sistema de defensa, cuando estas áreas se 

deterioran y cambian del rumbo acostumbrado, hacia relaciones firmes más que 

diplomáticas, intercambios y asesorías, con países socialistas y comunistas, cuando la 

economía y la propiedad privada es abordada y manejada autónomamente por el 

gobierno, y las FF.MM son manejadas fuera de sus principios, valores  y formación 

castrense, con anuencia incluso de ellas mismas, sin ninguna reacción, esa fase se ha 

alcanzado. ¿Tal vez se han visto asomos en esas áreas en el país?  

La tercera etapa es la crisis; conseguidas las dos anteriores, tomaría muy poco tiempo en 

lograrse y se ve  reflejada en cambios violentos en la estructura del poder y la economía, 

todo es impuesto y regido por el gobierno de este tipo de tendencia, que manipula las 

elecciones para perpetuarse en el poder; esto es lo que acontece hoy día en 

Centroamérica, en Venezuela y se está consolidando en México, solo por mencionar 

algunos casos de la región; para que los colombianos reconozcan que se ha llegado a esa 

fase,  bastaría ver las novedades, sucesos y acontecimientos del país al otro lado de 

nuestra frontera oriental, del que a diario recibimos noticias, sobre la “estabilidad” y 

“prosperidad” en la que viven. 

Por ultimo, viene el periodo llamado de normalización, que puede durar 

indefinidamente. Normalización es una expresión cínica en este caso; esto es lo que 

sucederá en nuestro país si permitimos que la izquierda siga su curso, cuando con 

promesas de todo tipo y supuestos beneficios, dando su palabra de lograr el “paraíso en la 

tierra”, con un sinfín de promesas sin importar que las mismas se cumplan o no, creando 

falsas ilusiones para hacer creer que la situación está bajo control,  mientras que ese 

gobierno desestabiliza la economía,  elimina el principio de la libre competencia del 

mercado, la propiedad privada y se ubique en Bogotá un gobierno dictatorial. 

Nos encontramos en “estado de guerra”, no declarado, el cual se tipifica puesto que se 

pretende ir contra los principios y fundamentos del sistema democrático, la guerra es 

contra el sistema mundial comunista que está conspirando ideológicamente contra nuestra 

Nación colombiana y que está constituido y materializado ya con personas visibles dentro 

de la política colombiana. 

Consideración final 

Debe gestarse un movimiento Nacional muy fuerte para educar y concientizar a las 

personas del peligro que se cierne sobre nuestra nación y lo que podemos perder, explicar 

los peligros de un gobierno socialista, comunista, populista o como se quiera disfrazar. 

Si nuestro pueblo no entiende el peligro inminente de esta “arremetida”, todo tipo de 

libertad desaparecerá, todos nuestros ideales se evaporarán, nada más podrá ayudar a 

Colombia, quien deberá despedirse de su libertad.  
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El tiempo para esa cruzada y lograr ese entendimiento, es cada vez menor, las elecciones 

están a la vuelta de la esquina, es nuestra obligación evitar la destrucción de la nación, en 

este caso Colombia. 
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Entrevistas a Yuri Alexandrovich Bezmenov (en ruso,                      

         : ; 1939 – 1993), conocido por el alias Tomas David Schuman, fue un 

periodista soviético para RIA Novosti y un anterior informante del PGU del KGB que 

desertó a Canadá. Ex-KGB] Yuri Bezmenov 6 Subversion and Demoralization [aka 

Tomas Schuman] 

 

Yuri Alexandrovich Bezmenov (also known as Tomas David Schuman; 1939 -- 1997?) 

was a journalist for RIA Novosti and a former KGB informant from the Soviet Union 

who defected to Canada 

https://www.dailymotion.com/video/xpwct8 
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