
 
 

 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE 

LAS FF.MM Y DEL COLEGIO DE GENERALES EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 

 

 

 
Vicealmirante (RA) LUIS ALBERTO ORDÓÑEZ R. 

Presidente CGA  

 

Colombia sabe que el señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, es un patriota que ha dedicado su 

vida    entera al servicio público. Por mayorías en las urnas ocupó por dos ocasiones la más alta dignidad de 

la Nación, periodo durante el cual logró liderar desde lo político, lo económico, lo social y con un esfuerzo 

militar y policial muy importante, retomar el Estado de Derecho y volver la tranquilidad a la sociedad, después 

de épocas oscuras donde el terrorismo, el narcotráfico y las fuerzas perversas habían acabado con la 

convivencia y afectado los mínimos principios de respeto a la dignidad humana. Duras épocas aquellas donde 

estuvimos, como Nación, ad portas de perder lo más sagrado que tiene un ser humano, cual es la libertad y 

la vida digna en un país viable. 

Respetuosos de las decisiones judiciales, no entendemos cómo se le niega la posibilidad de defenderse en 

libertad a una persona tan importante y representativa para el acontecer nacional, mientras que comprobados 

delincuentes han tenido garantías que no se merecían y de hecho abusaron de ellas. Mucho daño le hace a 

Colombia la incoherencia en las decisiones judiciales. 

Consideramos que debemos retornar a los principios y los valores inalienables de que los malos no pueden 

triunfar, mientras que a personas que le han servido a la patria se les trate como delincuentes de la peor 

calaña. Son mensajes que hacen daño. 

Como militares y policiales durante años perseguimos el delito y defendimos a la sociedad como lo ordena la 

Constitución Nacional. Hoy en día, en cada evento donde se violentaron las leyes y se cometieron faltas, 

algunas de lesa humanidad, vemos con preocupación que los victimarios están libres de culpa mientras que 

quienes ofrendaron sus vidas, expusieron su integridad personal y se sacrificaron por defender a sus 

conciudadanos enfrentan procesos y algunos pagan cárcel. No dudamos de la justicia, pues somos 

respetuosos de ella, pero vale la pena revisar qué está sucediendo y el porqué de esa inversión de valores 

que genera tan nefasto ejemplo para la sociedad. 

Deseamos al señor ex presidente Uribe que logre demostrar su inocencia y que ojalá en alguna instancia 

judicial se le retorne la posibilidad de defenderse en libertad, mínimo derecho que debe tener cualquier 

ciudadano y con mayor razón un ex presidente de la República. 
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