
 
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL 

INSEGURIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL 

 

El Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, se solidariza 
totalmente con el reciente comunicado dirigido al Jefe del Estado por un selecto grupo de Generales 
y Almirantes de la República, que en las dos últimas décadas, fungieron como comandantes y 
directores del alto mando militar y policial. 

En este comunicado, se formulan serios reparos relacionados con la seguridad jurídica de los 
miembros de nuestras fuerzas armadas en situación subjudice por causa del conflicto armado. Se  
cuestiona el incumplimiento de los compromisos adquiridos por quien, en su calidad de Comandante 
Supremo, hizo caso omiso a los distintos reparos y observaciones que oportunamente le fueron 
presentados en temas relacionados con el tratamiento especial diferenciado acordado en las 
negociaciones de La Habana. 

Se deja también constancia histórica respecto al inexplicable estatus privilegiado otorgado a las 
Farc,  donde se le concede beneficios exclusivos y preferentes dentro de la Jurisdicción Especial de 
Paz (JEP), y no así a sus contrapartes en calidad de Agentes del Estado. En otros términos, esta 
JEP quedo hecha a su medida y se convertirá en instrumento útil para juzgar a militares y policías 
que resulten procesados a través de este procedimiento. 

En cuanto a este tema, entre otras muchas cosas que  son igualmente adversas,  aparece el sesgo 
ideológico implantado en la conformación, tanto del Tribunal de Paz como el de la Comisión de la 
Verdad, en cuanto a la dudosa imparcialidad de quienes fueron designados como magistrados y 
comisionados, lo cual no constituye ninguna garantía. 

Por todo lo anterior, se hace muy evidente,  el poco o ningún interés del Jefe del Estado, en honrar 
el compromiso en materia de seguridad jurídica, que insistentemente adquirió con los miembros de 
la Fuerza Pública. 

Bogotá, Mayo 16 de 2018. 


