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NOTA DEL AUTOR

La Operación Jaque realizada el 02 de julio de 2008, cuyo desenlace fue el rescate sanos y salvos de 15 secuestrados que eran torturados
desde hacía varios años por la primera cuadrilla de las Farc, pasará a la
historia como el punto de quiebre a favor del Estado colombiano, del
prolongado conflicto armado, que asedia al país, a partir del momento en
que el Partido Comunista inició la agresión contra la institucionalidad,
con la obsesiva idea de tomar el poder e implantar una dictadura marxista-leninista, enmascarada con el falaz argumento de las luchas por las
reivindicaciones populares y los supuestos cambios sociales.

Los historiadores e investigadores de las Ciencias Sociales o
Políticas, que en el futuro pretendan compendiar la realidad de la
guerra de Colombia contra el narcoterrorismo comunista, hallarán
en esta cinematográfica incursión desarmada sobre una guarida de
las Farc, un suceso similar a la célebre y formidable acción del Caballo de Troya en la Antigua Grecia.
Fue una operación militar perfecta, realizada con igual o quizás superior nivel de precisión y calidad, que el rescate de Entebbe
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efectuado en 1976 por el Ejército israelí en Uganda; o el asalto nazi
ordenado en 1943 por Adolfo Hitler al Gran Sasso para liberar a
Mussolini; o la sorpresiva Operación Chavín de Huantar, efectuada
en 1997 para liberar a unos diplomáticos secuestrados por el movimiento terrorista Túpac Amaru (MRTA) en la embajada de Japón
en Lima.
Sin usar armas, sin disparar un solo cartucho, sin emplear la
fuerza, un grupo de especialistas de inteligencia militar del Ejército
colombiano, con entrenamiento en técnicas avanzadas de infiltración y maniobras especializadas de engaños al adversario en el
campo de combate, rescataron a un importante número de rehenes,
cuyas liberaciones eran manipuladas por las Farc y sus cómplices
internacionales, en aras de lograr el estatus de beligerancia para el
grupo terrorista.

La Operación Jaque fue un demoledor golpe táctico de profundas
connotaciones estratégicas contra las Farc, puesto que cambió el curso de
la guerra contra el narcoterrorismo en Colombia, ahondó diferencias
internas en la organización terrorista, y dejó sin aliento a Hugo Chávez,
Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, la Coordinadora Continental
Bolivariana, los izquierdistas recalcitrantes del Foro de Sao Paulo y otros
izquierdistas complotados contra Colombia.
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Personas liberadas y tiempo de cautiverio
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¡Por fin libres!
La noticia de la espectacular liberación de los secuestrados se
esparció como pólvora. Los medios de comunicación de todo el
planeta registraron el hecho con inusitado despliegue periodístico.
Igual que cuatro meses antes con la muerte de Raúl Reyes, el gobierno colombiano y sus Fuerzas Militares fueron el centro de atención de la opinión pública nacional e internacional.
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