Bogotá 28 de abril de 2022

Carta abierta al
General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
Comandante del Ejército Nacional de Colombia
Pensando en el futuro del país y de las nuevas generaciones, veintiuna organizaciones de la reserva
activa conformadas por militares y policías en retiro que servimos a la patria, hemos decidido
hacerle un llamado enérgico al respeto y la comprensión de los procesos políticos que se desarrollan en
nuestro país, los mensajes enviados por usted a la opinión pública de manera irresponsable en los que
ataca a un candidato presidencial, es un acto de insensatez.
Cuando el mando militar toma partido en las discusiones políticas se pierde la imparcialidad y su verticalidad,
su error traerá consecuencias para la democracia colombiana y para la institución militar, sabemos de la
ideologización a la que están expuestos los generales en Colombia que son adulados, lisonjeados y
premiados por los políticos para subyugarlos y mantenerlos en una posición servil ante la clase política.
Defender la institución es no debilitarla, defender la institución es sentar posturas en los escenarios
adecuados, pero alejados de la deliberación política, defender la institución es responder de manera
enérgica a los políticos que los exaltan en público, pero que consideran a los militares “Campesinos de
quinta”, esos políticos que dicen que “Los generales son un desastre”, o el que ha dicho que “Lo engañaron
los soldados”.
Son los mismos políticos los que los han presionado para desarrollar operaciones militares inadecuadas en
contra de la población civil, defender la institución es hablar en público de las condiciones de vida de los
soldados de cómo los últimos gobiernos han influido para el deterioro institucional.
Mediante este comunicado, le exigimos que se retracte de lo dicho, que reconozca que en Colombia desde
hace mucho tiempo el ascenso a Generales no corresponde al mérito; sino al lobby ante los politiqueros de
este país, de igual manera responda a la pregunta:
¿Su participación en política corresponde a una orden dada por el presidente de la República?
El presente comunicado lo refrendaremos con un “Acto público” en la convención nacional de
reservas el viernes 29 de abril de 2022

Organizaciones de la reserva firmantes de la carta:

Veteranos por Colombia

Causa Contraguerrilla “Atila 1” Ejército de
Colombia

Reserva Activa del Pueblo

Asociación de retirados del Valle

(RAP)

(ASOREV)

Reservas Unidas de Cali

Asociación de policías “Dios y Patria”

Asociación de Oficiales y Suboficiales de

Militares y policías por Colombia

Cundinamarca
Soldados Profesionales del Valle del Cauca

Asociación de Reservistas de la Infantería
de Marina “La voluntad todo lo supera”

Asociación de Reservistas del Caribe

Asociación de Sargentos del Ejercito

(ASOCA)

(ASER)

Cooperativa de Reservistas de Colombia

Fundación Reservas y familias de la
Reserva (FIDER)

Asociación de Reservistas Artilleros del Huila

Asociación de Soldados Profesionales

“Deber antes que vida”

“Paso de Vencedores”

Red de Veteranos por la Paz

Unión de Reservistas de Nariño

1Asociación de Militares Retirados del Risaralda

Asociación de Retirados del Ejercito

(ASORI)

Nacional “Gloria al Soldado”

Reservistas escuderos de la patria

