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                                                                                                               23/09/2022 

GALIMATIAS. 

                                                                Por: MG (R) Ricardo Rubianogroot Román1 

Entendiendo el término a que alguien está inmerso en un galimatías, se hace referencia a 

que el discurso o el lenguaje que se le provee, para fijar una posición o entregar un 

mensaje, es complicado, o que las ideas que se le expresan, no son suficientemente claras o 

fácilmente entendibles, o que pareciera que no tienen sentido o una lógica, desde ese punto 

de vista, se podría afirmar que nuestra sociedad está viviendo todo un galimatías. 

Hay confusión, un desorden en las ideas de las personas y ello se debe a que en un reducido 

espacio de tiempo, se está dando una cascada de anuncios propuestos por el gobierno, que 

por su simultaneidad, la supuesta ausencia de discernimiento previo con los expertos de 

cada área, y la prospectiva2 que  surge como inadecuada,  hace que se tipifique el 

galimatías, puesto que estos anuncios, podrían generar un riesgo para el país y su futuro 

próximo. 

Cuando se habla de riesgos, se hace referencia, particularmente a temas relativos a la 

convivencia social, seguridad y defensa, el escenario, el país como un todo. 

Palabras clave: 

Simultaneidad. Prospectiva. Seguridad. Constitución Nacional. 

Consideraciones iniciales: 

La preocupación es muy amplia en el país, lo que se evidencia en los  numerosos y variados 

análisis con enfoques diversos; en este escrito se realiza uno más, evidenciando las dudas 

generalizadas. 

Se menciona algunos de los eventos de la referida cascada al inicio de este escrito3, y los 

que se han convertido en un galimatías para muchos, por cuanto no hay suficiente claridad 

en lo que se quiere o en lo que se busca. Todos estos anuncios han sido difundidos 

ampliamente en varios medios escritos, radiales y televisivos de vasta difusión nacional. La 

 
1 Asesor de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada de la Universidad Militar. Este documento forma parte de la serie 
“Análisis Coyunturales”. 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 Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, 
y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas 
3 No están todos los anuncios, sería interminable, se menciona que han sido tramitados proyectos de ley que superan los 300 a la fecha de 

la construcción de este escrito. 
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paz total, (reforma a la ley 418), suspensión del servicio militar obligatorio, retiro de un 

numeroso grupo de Generales de la FF.PP,4 modificación del ESMAD y en ese tema la 

exigencia a dialogar con integrantes de la “primera línea”, como efectivamente lo hizo el 

Director de la Policía Nacional, considerado esto por muchos como una afrenta, la 

suspensión de bombardeos a campamentos guerrilleros, la no asistencia del representante 

de Colombia para su pronunciamiento en la Asamblea General de la OEA por el caso de 

Nicaragua, referente a presos políticos y los abusos en contra de sacerdotes católicos, la 

politización de la inteligencia del Estado, el anuncio de la legalización de la cocaína y la 

mariguana, las reformas tributarias, laboral, electoral, agraria, la aceptación o no, del fondo 

de estabilización del combustible, la no autorización de la aspersión y de la erradicación, 

los ajustes a las extradiciones, la conformación de las guardias campesinas en áreas rurales, 

el posible descalabro energético vs la posición ambiental, el “decrecimiento”5 (Golden), 

anunciado por la ministra de minas y el apoyo presidencial a ese concepto,  la prohibición 

de exportación de ganado; el lenguaje que se ha empleado en varios de estos anuncios, 

dejan más dudas que claridad. 

Paso a glosar en este escrito, mi punto de vista en (3) tres de los temas planteados de ese 

largo listado. 

El primero, es el tema de la suspensión de bombardeos, ¿a quién realmente quieren 

proteger? ¿a los niños o los cabecillas? hagamos el siguiente esbozo; los 

niños/adolescentes, que militan en la guerrilla son de dos tipos, descendientes de 

guerrilleros de su propia entraña y por su puesto voluntarios, y los reclutados a la fuerza, 

los primeros, son los de confianza y los llamados a constituir “las guardias pretorianas”6 de 

los campamentos de cabecillas, los otros están en proceso de observación y aceptación, 

destinados a labores menores en su inicio en esas filas  y expuestos como “carne de cañón” 

para asaltos y otras operaciones. Los cabecillas no aceptan, a nadie diferente a guerrilleros 

formados o jóvenes descendientes voluntarios, por la confianza que ellos le generan, razón 

por la cual forman parte de su anillo más cercano.  

Cuando se hace un bombardeo se recoge en forma detallada y exhaustiva, toda la 

información de inteligencia posible del lugar rural señalado como objetivo, proveniente de 

fuentes de inteligencia humana, técnica y de comunicaciones, la que se actualiza hasta 

donde las posibilidades lo permiten, por lo que los jóvenes pueden caer, 

desafortunadamente, en misiones BETA7, son los referidos en la primera categoría,  

guerrilleros convencidos. Amén de las normas internacionales del DIH8 en ese sentido, 

(Nieto. 2019.). Hay confusión en este tema por lo que se invita a clarificar por parte del 

Gobierno, cual es el verdadero propósito de este anuncio. 

 
4 FF. PP iniciales de Fuerza Pública, suma de Fuerzas militares, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y que incluye a la Policía Nacional. 
5 Qué es la teoría del decrecimiento. En respuesta al crecimiento sin control apareció la teoría del decrecimiento económico que defiende 
que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales si se disminuye el consumo de bienes y 

energía. 
6 La Guardia Pretoriana (cohortes praetoriae) era, en la República romana, la guardia personal de un comandante y después, en el periodo 
imperial, una fuerza de élite asignada para proteger al emperador y a Roma. (World History Encyclopedia) 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10663/guardia-pretoriana/ 
7 BETA, termino militar empleado para misiones de bombardeo aéreo. 
8 Rafael Nieto Loaiza, Constitucionalista. Los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son 

combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que 

tengan 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-560/la-republica-romana/
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Un segundo tema es el de la paz total; para lograr ese objetivo trascendental y de nombre 

llamativo, se pretende por parte del gobierno hablar y negociar con todas las organizaciones 

delictivas en nuestro territorio, es bueno conocer en este tema, que Colombia está 

catalogado como el país No 2 en el mundo con más organizaciones criminales, de acuerdo 

al informe bienal de la iniciativa global contra el crimen organizado trasnacional, que 

menciona “Colombia tiene el triste título de ser el segundo país del mundo con mayor 

cantidad de organizaciones y mercados criminales”. (López. 2022 P 1), igualmente se 

podrían generar otros grupos, al interpretar por parte de algunos, que delinquir trae sus 

beneficios con el tiempo de acuerdo a la estructura del proyecto e incentivadas por el 

mismo.  

 Las condiciones para llevar esa iniciativa a una realidad no son claras y presentan muchas 

dudas y vacíos, hay muchos cabos sueltos, no se vislumbra fácil su realización, en este 

tema, se tipifica el galimatías con creces.   

 

Se ha anunciado la suspensión de las órdenes de captura de aquellos que manifiesten 

acogerse a esa decisión, ¿Cuántas personas, grupos al margen de la ley aprovecharán en esa 

iniciativa?, ¿la normatividad que se está construyendo será la adecuada para manejar y 

controlar tantas personas que busquen como escape esta iniciativa ambiciosa? ¿Cuáles son 

las reglas de los diálogos regionales que se tienen previstas? ¿Se ha estudiado 

suficientemente, cada detalle, cada tarea?; para el caso, están las declaraciones del ELN que 

manifiesta que no los “coloquen en el mismo costal”, (Semana. 2022. P 1), ello no más, es 

una muestra de dejar de analizar las múltiples posiciones que surgirán, así mismo, podría 

darse el escenario en el que algunos reclamen las prebendas anunciadas, pero que no haya 

un sometimiento efectivo y la delincuencia siga rampante, es decir que no se soluciona el 

problema, simplemente se agrava aún más. Es bueno mirar el espejo de lo sucedido en el 

pasado, con el proceso de paz con las FARC, cuyas consecuencias vivimos actualmente.  

Como tercer tema está el de los alcaldes y gobernadores, y el sometimiento por órdenes 

impartidas por los mismos a las Fuerzas Militares en algunas ocasiones, bajo el esquema de 

los Puestos de Mando Unificados, PMU, está claro que los alcaldes, son tan solo autoridad 

policiva, y el sometimiento y cumplimiento de órdenes por parte de militares, no está 

dentro de sus atribuciones (Art. 315 CPC)9.  

Otra norma que aporta al planteamiento es el Artículo 189 de la CPC, que habla de las 

responsabilidades del Presidente y el cual  manifiesta en uno de sus numerales: que él, debe 

dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas de la República. Es decir “que es el, el Presidente” es quien tiene el mando de las 

FF.MM, no los alcaldes, ni ninguna otra autoridad civil, bajo ninguna circunstancia. 

El tema de los Puestos de Mando Unificado, PMU está de moda entre los alcaldes, después 

de lo manifestado por el Presidente, pero ¿qué es un PMU, Puesto de Mando Unificado? 

 
9 Articulo 315 Constitución Política de Colombia CPC. Este Artículo 315, habla de las responsabilidades de los alcaldes, en uno de sus 
numerales, dice: 3- Les corresponde, “conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes 

que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La 

Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. 
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El Puesto de Mando Unificado, PMU, es una figura flexible, en la cual, según cada 

situación, se privilegia en las personas y entidades de mayor capacidad y experticia para 

que realicen sus funciones al mando de las operaciones de atención. Un ejemplo de cómo 

ha operado esta idea en el pasado en la ciudad, y nos sirve para ilustrar su filosofía: es el 

referente al  caso de un incendio, inmediatamente llega un bombero (cualquiera que  sea su 

rango), asume el mando de la operación, pues son los expertos en el tema que se atiende, de 

tal manera que las demás personas y entidades siguen sus instrucciones y lo apoyan de 

acuerdo con sus capacidades. 

Otra consideración que se  debe hacer, en este tema y no se ha hecho, es que en caso  que se 

realicen los cambios constitucionales que corresponden como requisito sin ecuanon, es el 

de establecer  responsabilidades cuando la tropa actúe por “orden” del Alcalde a cumplir 

una determinada función y el desenlace de la situación atendida, traiga alguna calamidad, 

¿serán responsables las FF.MM o el Alcalde?, recordemos que la Presidencia igualmente ha 

manifestado que en las diferentes jurisdicciones, los comandantes militares, serán los 

responsables por lo que suceda en ese entorno y la  hoja de vida de los mismos, se afectará, 

como consecuencia de ello.  

Los diferentes  alcaldes cuentan con la Policía Nacional por ser ella, un cuerpo armado de 

naturaleza civil. Se debe recordar también, el instrumento legal de la Asistencia Militar, 

para que las Fuerzas Militares actúen en apoyo de la Policía Nacional. Lo anterior, 

igualmente estipulado en nuestra constitución. 

Lo que estos tres planteamientos indican, es que, son varios los temas que se traslapan y no 

hay claridad en cada detalle de las diferentes iniciativas y anuncios dados de parte del 

actual gobierno. Es todo un galimatías que bien vale la pena aclarar por las autoridades 

correspondientes. 

Consideraciones finales:  

En los tres temas que se trajeron a colación, valdría la pena manifestar. Si lo que quiere el 

Señor Presidente, es cambiar los contenidos de nuestra Carta Magna para cumplir los 

objetivos planteados, deberá sin ningún tipo de duda, realizar los trámites correspondientes 

para cambiar la norma y que ella se cumpla una vez aprobadas y dadas las reformas a la 

constitución.  

Igualmente es bueno considerar y entender, que,  la doctrina militar, cómo está actualmente 

establecida, las coordinaciones con entidades territoriales u organismos gubernamentales o 

no gubernamentales se enmarca en la figura de la Acción Unificada. En ningún momento 

aplica un mando por parte de un alcalde o de un gobernador. Se podría caer en la figura de 

Ejércitos federales como pasa con la Guardia Nacional en los Estados Unidos y por 

supuesto, nuestra organización político-administrativa, no lo es.  

Con lo planteado en el párrafo anterior, surge otra actividad que se debe cumplir, para 

consolidar lo que se propone el gobierno, y es cambiar la doctrina militar que hoy está 

vigente. 

También en este escrito, se han planteado dos temas que demandarían cambios 

constitucionales, algunos apartes de la “Paz total” y autorizar a los alcaldes para que en 
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“determinadas oportunidades”, puedan dar órdenes a las FF.MM. Es necesario puntualizar, 

que, bajo ninguna condición, se podrán imponer cambios desconociendo los contenidos de 

la Constitución Nacional y menos de parte del señor  Presidente o su equipo de gobierno,  

con una circular10, (MDN. 2022. P 1) como se pretende hacer con la obediencia de las 

FF.MM hacia los alcaldes en el marco de los PMUs por la vida. 

Muchos proyectos legales, poca claridad. Un completo galimatías. 

 

 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NUEVA GRANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 El Gobierno nacional, en cabeza de los ministros del Interior y de Defensa, expidió una circular externa por medio de la cual se 

implementan los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) como mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de 

orden público en las regiones. 
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