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EL COLOFON DE LO CORRECTO 

MG. (RA) Ricardo Rubianogroot Román.
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Resumen 

Colombia atraviesa por una seguidilla de sucesos recurrentes que están alterando el orden 

social y la estructura institucional, acontecimientos que, están afectando el Estado Social 

de Derecho
2
 y el respeto a la dignidad humana; para muchos esa metamorfosis que se 

viene dando es imperceptible, ante la conducción de sus quehaceres diarios y el afán de 

lograr una normalidad en su vida diaria como otro efecto más de la Pandemia, ello 

impide, confrontar y lograr una concientización efectiva y buscar la solidaridad de las 

personas, limita igualmente, la percepción y el interés general que debería darse, puesto 

que, los beneficios comunitarios están en riesgo.  

Son muchos los aspectos que ya están permeando y penetrando en la sociedad, ya existe 

una sistematicidad en estos temas los que lentamente están cambiando la estructura del 

país en su camino hacia su desarrollo sistémico. Estamos en un momento y tránsito de la 

historia para Colombia, en que se están manifestando posiciones y acciones variadas que 

pueden cambiar el funcionamiento estructural del país, llevándolo a su inviabilidad.  

Los cambios referidos han alcanzado la educación, la política, la justicia, lo cívico, 

aspectos  migratorios,  las penas y otros más. 

 

                                                             
1  Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar (IEGAP). Este 

documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales” del IEGAP. Las opiniones expresadas en este documento 

son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 
2 Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, 

incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se 

aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos 

humanos. En lo social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados, condiciones 

de vida dignas. 
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Contexto:  

Para una buena porción de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, la educación en 

Colombia, especialmente la de formación  pública, sin eximir algunos planteles privados, 

se viene dando en un contexto de rechazo y antipatía sobre la porción de la sociedad 

encargada del control y el manejo del orden y la seguridad, es decir la Fuerza Pública, 

FF.PP,  se alimenta la xenofobia hacia ese grupo, dejando en las mentes de las 

generaciones futuras, rencor y resentimiento. Además, se ha introducido como parte de 

los pénsum y programas escolares, los temas de libertad de sexo y género, dando incluso 

cabida a manifestaciones en ese sentido por encima de la opinión de los padres de 

familia,  ahora, esa temática forma parte importante en la educación en el país. Hasta 

donde hemos llegado y que más nos falta por ver. Sin duda, esa enseñanza tan radical, es 

inconveniente para lo que se viene para Colombia.  

Es importante recordar que, la educación marca la pauta del futuro de cualquier país. 

La justicia transicional o la llamada Justicia Especial para la Paz, desde su 

implementación por los acuerdos finales AF, de la Habana, ha estado expuesta 

continuamente a discusiones políticas y jurídicas sobre su constitucionalidad, 

conveniencia y legitimidad; en un estudio profundo realizado por la Universidad 

Javeriana en el año 2020,  planteaba el mismo entre los diversos aspectos de su excelente 

análisis, la necesidad de trasformar ese componente jurídico, producto del AF (Gómez, 

2020.) Así quiso hacerlo el actual gobierno, pero su intención fue rechazada por el 

Parlamento. 

Valdría destacar en este punto que, las víctimas como lo planteo el acuerdo, no están 

siendo el centro de gravedad de esa jurisdicción, en cambio la JEP, sí está logrando 

ampliar la brecha del desacuerdo social, separadamente no han logrado objetar con 

hechos jurídicos, la impunidad de la que se les critica por lo que han mostrado hasta el 

momento en su trascurrir de ya casi 4 años de existencia. El legado previsto que dejará 

esa jurisdicción será mayor inconformismo, heridas sin sanar, sed de una mejor justicia, y 

la satisfacción de unos pocos. 

La Comisión de la Verdad, otro producto del AF, igualmente, está haciendo lo suyo para 

el distanciamiento sobre las diferentes corrientes ideológicas del país, las recientes 

presentaciones de varios expresidentes de la República en la Comisión, han servido para 
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visualizar el tratamiento preferencial de unos respecto a otros, lo que, no corresponde 

para un ente que se supone de carácter neutral y que busca como lo sugiere su nombre la 

“verdad”; para nadie es un secreto que sus comisionados en una notoria mayoría, tiene 

una marcada ideología que, no deja duda alguna de los contenidos de su producto 

conclusivo,  el llamado “Informe final”. 

Desde ya el Sacerdote De Roux quien funge como su Presidente, está preparando y 

justificando lo que será ese informe que entregará el próximo mes de noviembre y 

expresando posibles represalias, que según él, se tomaran en su contra y la de sus 

colaboradores, cuando expresaba en entrevista con el director de El País América Jan 

Martínez Ahrens, “me preocupa lo que pueda pasar a mis colaboradores. Yo no tengo 

miedo, la existencia no acaba con la muerte,” pretende posar de héroe en vida el 

sacerdote, cuando por su puesto no lo es. En cambio, ha perdido la oportunidad de hacer 

un trabajo serio, balanceado, pulcro, para entregar una “verdad” al país que cierre 

brechas, sin duda, lo que ha mostrado hasta ahora y se anticipa será hasta el final, es una 

propensión hacia una ideología que tanto mal le hace a nuestra Nación. (El País. 2021) 

Para visualizar el  alcance de ese informe final, bien vale la pena recordar la frase  que el 

reconocido jurista Vargas Quemba parafraseo de la famosa obra 1984 de George Orwell; 

“Quien controla el presente, controla el pasado, quien controla el pasado controla el 

futuro”. (Vargas Quemba. 2021) 

En el mismo sentido, es época de campañas políticas en nuestro país, ya el entramado 

para ese propósito se puso en marcha, el cúmulo de aspirantes solo a la presidencia es 

asombroso, está claro que, ello se llama democracia, lo que no es entendible, es cómo 

precandidatos cuestionados por aspectos legales, por su pasado insólito, con 

investigaciones, denuncias y otros que se promulgan ateos, en contravía a la tradicional 

concepción espiritual colombiana, sean tenidos en cuenta por una parte de nuestra 

sociedad y marquen con aceptación en las encuestas; ese fenómeno es más notorio aún, 

en los aspirantes al Parlamento. Esto quiere decir que, una porción de nuestra 

colectividad aprueba que nuestros gobernantes y los posibles dirigentes, sean personas 

controvertidas, deshonestas y con antecedentes dudosos, es claro entonces que, aceptan 

que al país lo administrarán autoridades de esas características.  

Dice la conocida frase, “toda nación tiene el gobierno que  merece”, (Joseph de Maistre)
3
, 

aludiendo así, a la falta de profundidad y la incapacidad de formular un voto consciente 

Por otra parte, la llamada “Primera línea”
4
 tan mencionada en los recientes días del paro y 

de protestas,  está siendo apoyada por dirigentes políticos regionales, les han facilitado 

                                                             
3

Joseph-Marie, conde de Maistre (Chambéry, 1 de abril de 1753 - Turín, 26 de febrero de 1821), teórico político 

y filósofo saboyano, máximo representante del pensamiento contrarrevolucionario, opuesto a las ideas de 

la Ilustración tardía y la Revolución francesa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1753
https://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Saboya_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
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lugares públicos para su concentración, entrenamiento e incluso para “cambuchar”,
5
 

igualmente, han sugerido como conveniente, otorgarles estatus político, es concluyente 

que, ese grupo de revoltosos emplean armas de fuego y todo tipo de armas blancas por 

supuesto de forma ilegal, usan drogas y estimulantes, hieren, matan, vandalizan, 

destruyen activos públicos y privados. Ese estímulo que se viene dando y sugerido de  

parte de algunos Alcaldes y gobernantes,  es acicate a la inseguridad que hoy vive el país 

entero. Las nuevas modalidades de robos en restaurantes, a transeúntes empleando motos  

y automotores, son producto de esa laxitud y permisividad. 

Otro fenómeno referenciado, es el  que ha promulgado  universidades   como  La 

Nacional, apoyado por la Alcaldía y el Concejo de Bogotá, entidades que se suponen 

deben incentivar los valores patrios, pero por el contrario, adelantan campañas para 

cambiar nuestro himno nacional, peor aún, que la orquesta sinfónica de Bogotá se preste 

y acolite ese maliciosa iniciativa de falta de civismo; según un profesor de música de ese 

plantel de educación superior, nuestro himno Nacional catalogado por su letra y música 

como uno de los más bellos a nivel mundial, representa para él, la oligarquía y la 

desigualdad, todo esto, originado en una simple imitación de lo que está sucediendo en 

otras universidades de Norte América. Ante ese adverso acontecimiento, no se ha 

manifestado ni siquiera el Ministerio de Educación, por parte del Gobierno. (Mackenzie, 

2021) 

Continuando con la línea de sucesos cívicos, se ha ventilado igualmente por parte de la 

Alcaldía de Bogotá, conservar los grafitis plasmados por manifestantes en el monumento 

de los Héroes en la capital, ¿acaso quieren resaltar a manera de homenaje el vandalismo, 

y convertir estos actos criminales contra nuestros monumentos, en museos en honor a la 

anarquía y al desorden? (W Radio, 2021).  

Cabe la pena mencionar que, la justicia colombiana actualmente no tiene ninguna 

credibilidad por hablar de los niveles más altos de la jerarquía de justicia; aparte del ya 

tristemente famoso “Cartel de la toga”, recientemente a ese mismo nivel, se dio la no 

aprobación de la cadena perpetua para violadores por parte la Corte Constitucional, con 

su inentendible fallo se extralimitó en sus funciones y dejó de lado al propio Congreso, 

desconociendo el derecho de los  niños, con la excusa  que la ley iba en contra de los 

DD.HH, ¿quién entiende esa dicotomía? ¿Derechos humanos para personas que abusan 

de los menores, pero no para los violados, en este caso los niños?  

Hablando de la justicia a otros niveles, se ha convertido como una práctica usual, que los 

vándalos, ladrones, homicidas no sean  judicializados, con la excusa según  muchos 

                                                                                                                                                                                     
4
 El nombre de "primera línea" tiene que ver con el cuestionado grupo violento, que están más cerca al Esmad 

cuando este está lanzando bombas aturdidoras o gases lacrimógenos contra manifestantes. Este tipo de grupos 

violentos también surgieron en las manifestaciones de Chile y Hong Kong en años anteriores.  
5 En Colombia se emplea la palabra “Cambuche” para referirse a una vivienda improvisada para pasar la noche. 
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jueces y determinadores, de no tener pruebas y/o elementos de juicio suficientes para 

dictar una sentencia, es decir que,  después de un trabajo intenso de la Policía y las 

capturas, no se cumple el objetivo, los delincuentes se reciclan una y otra vez.  

El cometario público es que la rama judicial en general está fallando a favor de los 

criminales. “La justicia colombiana ya no juzga, hace politiquería” (Monseñor García. 

2021).  

Fatídico escenario este para cualquier país, lamentable que esto sea lo que pasa en 

Colombia.  

 

Los migrantes bien merecen que se les dé una mano ante los inconvenientes en sus países 

de origen, sin embargo, con anterioridad se deben diseñar acciones que regulen la 

presencia de cada una de esas personas en nuestro país, si los vamos a aceptar primero 

analicemos las consecuencias que  traen estos extranjeros en nuestro suelo, y cómo 

afectará a nuestra sociedad; corresponde fijar y colocar unas condiciones que deben se 

deben practicar en forma estricta y  controles efectivos que faciliten su cumplimiento; 

venezolanos, haitianos, cubanos y ahora afganos, sin unas reglas y deberes claros fijadas, 

suman a la problemática nacional y a los incontables inconvenientes que tenemos como 

país. Giremos nuestra mirada a países como Holanda y Rusia, respecto a sus políticas 

migratorias. 

Conclusiones: 

Cuando en forma sistemática se dan avatares como los  referidos, y que los mismos tocan 

aspectos tan sensibles para la estructura de cualquier Nación como son la educación, la 

política con intereses personales, la justicia politizada, los valores cívicos, la mala 

gerencia en temas cómo la migración, el manejo inadecuado de la justicia, y muchos 

otros aspectos de gran sensibilidad, sin duda, proyectan al país rumbo al fracaso y a la 

inviabilidad. 

Si no nos detenemos como sociedad a asimilar estos inconvenientes mencionados, nos 

podemos convertir, ante un  proceso en curso, en una tierra de nadie, donde aflora por 

imposición una falsa verdad, y tomará cuerpo día a día, una inversión de los verdaderos 

valores.  

S.O.S. Elecciones 2022. 
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