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02 de noviembre de 2022  

Dimorphos-S 26 

Por: Ricardo Rubianogroot Roman1 

Haciendo una analogía con la nave “Dardo” de la NASA, que se estrelló el pasado lunes 

26 de septiembre, guiada desde tierra contra un asteroide bautizado, “Dimorphos” para 

desviar su trayectoria en el espacio, en lo que se constituye como el primer ensayo de la 

humanidad para defender a la tierra de dichos compuestos orgánicos, está podría 

compararse con la marcha cumplida ese mismo día en Colombia, llamada S-26, en contra 

de innumerables sucesos que enfrentan los colombianos por los proyectos de ley que cruzan 

por el Congreso con varias reformas consideradas como inconvenientes, a las que quieren 

someter al país. 

Así como la NASA se anticipa a un posible choque de un asteroide con la tierra y las 

adversas consecuencias que esa colisión pueda traer, los colombianos toman la delantera a 

las derivaciones predecibles con los cambios que pretende hacer el gobierno y que se 

pronostican serán desastrosos para el país. 

Palabras clave:  

Paz total. Estado de Derecho. Riesgo de país.  

Comentarios iniciales: 

El pasado lunes 26 de septiembre colombianos de variadas clases sociales, preocupados y 

que no pierden de vista la evolución del país, ante la “desorganización” que se percibe en 

el ambiente político y los riesgos que se prevén con las diferentes propuestas presentadas 

desde la posición del nuevo gobierno; atienden el llamado espontaneo de un grupo de 

organizadores de la llamada “marcha” y no paro, conocida esa marcha como S-26 

(Septiembre 26), donde no se dio cabida a expresiones partidistas, inversiones de dinero, 

solo manifestaciones auténticas, genuinas y sobre todo legítimas, de grupos disímiles e 

independientes de ciudadanos que salieron espontáneamente en varias ciudades del país a 

                                                           
1 Asesor de la ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS NUEVA GRANADA, ESAENG. 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. 
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marchar y a expresar sus preocupaciones en forma correcta, civilizada, sin hacer ningún 

tipo de daño a los activos públicos o privados e incluso con cierta aprensión por lo que 

pudiera presentarse por las posibles represalias que pudieran darse de parte de oficialistas, 

sin embargo, todos esos reparos fueron dejados de lado solo con un auténtico patriotismo 

y con la esperanza de vivir en un país viable y estable. 

Como era de esperarse, varios sectores del gobierno desde el mismo Presidente, se 

pronunciaron, el primer mandatario lo hizo de la siguiente manera, “Siempre se respetará 

su derecho a expresarse, pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se 

desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia”, (Infobae. 2022. P 1), de esa 

forma se manifestó Petro Urrego, a este comentario le anexó una foto de la Plaza de Bolívar 

a medio llenar por quienes marcharon en Bogotá. Fueron y siguen siendo muchas las voces 

del sector gobierno que trataron de minimizar el resultado de esa expresión ciudadana. Esos 

esfuerzos por desvirtuar el éxito de la marcha, no han tenido ningún éxito, pues la realidad 

de lo acontecido, por si sola se manifiesta.  

Lo que realmente vale la pena evaluar como producto de esa válida manifestación pública, 

es el porqué de las preocupaciones de los colombianos, la razones por las cuales se expresan 

de esa forma. Su origen y juicios, deben ser evaluados por el gobierno, estudiar con 

detenimiento los mismos en Consejo de Ministros y con cada uno de los asesores y 

consejeros con que cuentan. El hecho de ser Gobierno no implica per se, infalibilidad, de 

la misma forma que el cambio tampoco supone dar la vuelta a todo y menos aún a lo que 

funciona apropiadamente. 

Como lo expresó la media colombiana, esperemos que los “retiros espirituales”, que realizó 

el Presidente en la Hacienda Hato Grande, al cierre del mes de septiembre, hayan servido 

al menos para “afinar la hoja de ruta para estos 4 años” (El tiempo. 2022. P 1, 2). El 

Gobierno tiene que recapacitar que hay varios proyectos que ha presentado, que aparentan 

buena intencionalidad, sin embargo, su logro y llevarlas a una realidad, deben ser 

analizados suficientemente, incluso si después de un examen sesudo y responsable se 

determina que podrían traer más perjuicios que avances convenientes, se debe desistir de 

su cumplimento. Eso es sensatez, es pensar en pos del país. 

Comentarios subsiguientes: 

Es entendible que el actual es un gobierno de izquierda, y que en varios de sus proyectos 

salta a la vista una carga ideológica, sin embargo, la tozudez obnubila e impide razonar 

convenientemente, lo consiente, es analizar la viabilidad o no de los diferentes proyectos, 

no se trata de hacer cambios sistemáticos a todo lo establecido por gobiernos anteriores, 

por el solo hecho que su origen es de otra ideología. Se constituye un riesgo “experimentar” 

con la estructura del funcionamiento del Estado. 

Hablando del proyecto de ley 160 /22, que pretende reformar la ley 418/97 o la política de 

paz del Estado, (llamada coloquialmente, ley de orden público) y que da paso a la “paz 

total” de la que ha hablado el gobierno, el mismo se encuentra en trámite y en construcción 

en el Congreso. Es conveniente recordar antes, que la seguridad es un bien común y 

fundamental para el vivir sosegado de una sociedad.  
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Era predecible que el concepto de seguridad con el actual gobierno iba a tener varios 

cambios, lo que nunca se podría imaginar es que esos cambios, llevaran a poner en riesgo 

la misma.  

Veamos diferentes hechos paralelos al proyecto referido, que hacen anticipar el riesgo en 

el que se está sometiendo a la seguridad. Cambios como el del ESMAD, ampliamente 

conocido, por el UNDMO, (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden), 

donde esa “nueva” pero en esencia la misma organización, debe actuar “discretamente”, 

“no marchar junto a los manifestantes” y “no responder a las agresiones verbales o las 

incitaciones” y solo actuar “cuando el nivel de agresividad de los participantes en 

manifestaciones, sea alto” (Canal Institucional TV. 2022. P 1). Se visualiza con esta medida 

el apartar a la Policía Nacional de alguna de sus funciones y la institucionalización al 

irrespeto de la autoridad, cuando el respeto por la misma, es fundamental para una 

convivencia pacífica en cualquier sociedad. Por otro lado, está la eliminación del Servicio 

Militar Obligatorio y su reemplazo por un servicio social, cuando la realidad de la 

Colombia rural es el de una guerra intestina de grandes proporciones.  

Igualmente, se está considerando la desmovilización de grupos delincuenciales, las 

disidencias, grupos como la Nueva Marquetalia a los que ya se les dio la oportunidad de 

este beneficio  en el pasado reciente y la desecharon, algunos de los actuales dirigentes, 

incluso participaron en procesos de fin del conflicto, y se anuncia que les darán una nueva 

oportunidad, ¿cuantas veces será válida esa situación, podrán reincidir cuantas veces 

quieran y siempre serán recibidos por la mano “humanitaria” del gobierno?, lo que se hace 

acá, es incentivar estas prácticas criminales. 

Otra es la conformación de un “Ejército” integrado por delincuentes o proyectados a serlo, 

como lo dice el proyecto, quienes recibirán un “sueldo” para evitar que delincan. ¿Es eso 

sensato, o por el contrario será también incentivar, precisamente la inseguridad? Es muy 

conveniente examinar su conveniencia y aplicación. 

En el nuevo paso para la búsqueda de la llamada, ‘paz total’, el Gobierno Nacional tiene 

previsto dos caminos distintos: la reactivación del proceso de paz con el ELN (el que se 

reanuda en noviembre), y la elaboración de una norma para el sometimiento a la justicia 

de las bandas dedicadas al narcotráfico. 

Ese proyecto en su contenido hasta que se escriben esta líneas, deja ver los siguientes 

puntos2: 

-Convertir la paz en una política de Estado. (Aunque parecería razonable, se 

pretende imponer a los gobiernos futuros políticas en forma autoritaria, lo que no 

es conveniente.)  

-Habilitar a alcaldes y gobernadores para que hagan diálogos exclusivamente 

humanitarios, igualmente hacer acuerdos parciales, (Esto significa la autorización 

para que cada gobernador o alcalde pacte con los grupos armados a conveniencia. 

                                                           
2 Se hace referencia parcialmente a análisis del CGALM, Cuerpo de Generales y Almirantes, específicamente a uno de 

sus integrantes el Señor MG Carlos Quiroga. 
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Se estaría parcializando o sectorizando la paz. No es lógico, los acuerdos de paz 

deben ser de nivel Nacional, no departamental o municipal) 

-Crear Regiones de paz. (Esto no es nada diferente a la regionalización de la paz. 

Es posible, aunque no explicito, que haya despeje de la FF.PP. o al menos será 

ubicada solo donde disponga el Gobierno. Se incentiva la anarquía de la seguridad 

y la paz.) 

-Acuerdos parciales con agrupaciones ilegales. (Dejan abierta la puerta para que 

no se requiera que se firme un acuerdo formal de paz en todos sus aspectos, 

condiciones, deberes y responsabilidades y que se puedan comenzar a desarrollar 

aspectos que se van acordando en la mesa. Colombia estaría abocada a diferentes 

acuerdos por regiones, como se ha mencionado en los puntos anteriores, lo cual 

es muy inconveniente.)  

-Fondo de inversiones para la paz. (Crean el FONDO PARA LA PAZ a órdenes 

del Presidente para todo lo que el considere contribuye a la paz, desligando las 

inversiones de los Ministerios. Puede darse una “feria del dinero”, sin un control 

cercano, ese aspecto se debe clarificar.) 

-Nombrar nueve (9) funcionarios que trabajarían con el alto comisionado de Paz, 

Danilo Rueda, en las zonas más afectadas por la violencia. (son comisionados 

delegados en las regiones de paz que se establezcan, lo que permite inferir que serán 

9 regiones. ¿Cómo se integran las decisiones de esas regiones creadas? se debe 

determinar claramente este punto.) 

-Servicio social para los jóvenes. (Actualmente es difícil incorporar soldados 

regulares, ahora será mucho más complicado, debido a que los jóvenes en edad de 

prestar el servicio militar obligatorio, la mayoría preferirá irse a prestar un servicio 

social donde estén menos expuesto, con lo que, por sustracción de materia, el 

servicio militar obligatorio, de facto, será eliminado, con consecuencias graves para 

la seguridad y la defensa.) 

 

Apreciación final: 

Todo lo contemplado hasta este momento en la reforma a la ley 418 llamada “de orden 

público”, se realizaría sin hacer entrega de armas, ni desmovilización, con un cese al fuego, 

y suspendiendo las ordenes de captura a los voceros y a cualquier miembro del grupo 

armado que el Gobierno considere, así como la suspensión de las extradiciones previstas, 

lo que da paso a una política abierta y con las armas en mano, y con la FF. PP colocada 

donde el gobierno lo determine. 

Es bueno puntualizar que todo proceso lógico de acercamiento, fija unas condiciones 

iniciales que se deben cumplir, lo que deja apreciar la voluntad y establecer confianza entre 

las partes, a partir de ese momento iniciar a dar algunas prerrogativas y exigir 

responsabilidades y cumplimiento, lo que se va observando juiciosamente, así ha sido en 

la historia de este tipo de procesos a nivel mundial  e incluso en lo realizado en Colombia; 

con lo planteado hasta el momento, el proceso es inverso, irregular e inconveniente. 

Si no se establecen reglas claras, deberes, responsabilidades, tiempos, se podría estar dando 

curso a un golpe de estado propiciado por el mismo Estado, dando fin al concepto de 
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“Estado social de Derecho”3, cuyo poder y actividad está siendo regulada por una ley mal 

construida y concebida, sería la claudicación del Estado, ante la delincuencia. 

Conclusión, si no hay Estado de Derecho, no existe democracia. El Estado Social de 

Derecho se esfuerza también en la realización de los derechos sociales fundamentales. 

(DIXI, 2018. P 1) 

 

 

 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NUEVA GRANADA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Artículo 1. Constitución Política. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
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