Colegio de Generales de la Policía Nacional
Bogotá D, C. septiembre 20 de 2020

Señor Doctor
GERMAN VARGAS LLERAS
Exvicepresidente de la república.
E.S.D.
Con un cordial y respetuoso saludo, se dirigen a Usted, por mi intermedio, los noventa y dos
generales retirados de la Policía Nacional, para expresarle nuestra sorpresa por su columna
publicada hoy en el diario El Tiempo, sobre la posibilidad de crear el controvertido Ministerio
de Seguridad para adscribirle la Policía Nacional.
El Gobierno pasado, del que usted hizo parte como vicepresidente, presentó como parte de su
plan de gobierno, para el segundo mandato, la creación de dicho ministerio, tema sobre el que
se originó un gran debate que concluyó con la decisión de suspender su ejecución por haberse
demostrado con claridad meridiana su inconveniencia, al establecerse que además de
aumentar innecesariamente la burocracia, que va en contravía de la sana política de
adelgazamiento del Estado, condenaba a la nación entera a la politización de su Policía, que
hoy es de todos los colombianos y no solo del grupo político que recibiría esa cartera como
cuota burocrática. Recordemos que antes de iniciarse el trámite para crear ese nuevo
ministerio ya había grupos políticos que habían manifestado su interés en recibirlo como su
cuota burocrática. Además, la Corte Constitucional que ya estudió este caso ante demanda de
un ciudadano, en sentencia No. C-453/94 se pronunció al respecto, manifestando que no hay
ninguna contradicción con el mandato constitucional la adscripción de la Policía al ministerio
de defensa y sugirió que ese ministerio se denomine de Defensa y Seguridad, para evitar estas
suspicacias.
Esa policía que hoy recibe la solidaridad de la ciudadanía reconstruyendo los CAIs, en tiempo
récord, vandalizados por el terrorismo, que ha sido acompañada por sus conciudadanos
incluso rodeándolos para fortalecerlos ante el ataque despiadado de la barbarie y las nutridas
caravanas de buenos ciudadanos en respaldo a su policía, han sido elementos motivadores
para que la institución haya mantenido su férrea voluntad de servicio a su pueblo, muy a pesar
de las adversas circunstancias, ahora espera contar con el apoyo y respaldo de sus dirigentes,
como lo ha recibido de ciudadanos humildes y que de ninguna manera la vayan a condenar
a la rapiña politiquera que sin duda alguna la harían compartir el desastre de muchas

instituciones que han sucumbido por el desmedido apetito burocrático y la haría retroceder en
su evolución, por lo menos en un siglo.
A diferencia de su posición, nos tranquiliza que haya personas como el profesor Moisés
Wasserman, su compañero columnista, que con gran sensatez afirma que el fortalecimiento
de la Policía no se logrará cambiándola de ministerio ni aun haciendo un cambio total de sus
integrantes, pues la fuente de donde se nutre de recurso humano la institución es nuestra
sociedad que está enferma y requiere una asistencia para mejorarla. Nos recuerda que, en
Estados Unidos la policía no depende de la secretaria de defensa sino de los condados, los
municipios y los Estados y se presentan graves problemas por exceso de fuerza policial. Ese
argumento es válido para ratificar que esa solución no es la requerida.
La solución es sin duda el fortalecimiento de los procesos que conduzcan a hacer más atractiva
la profesión de Policía para contar con más y mejores aspirantes, seleccionarlos rigurosamente,
formarlos sin afanes ni precipitud, como en el pasado gobierno se vio, al disponer el aumento
de la planta en veinte mil policías, en tiempos que no permitían desarrollar los programas
académicos y que para cumplir cuotas hicieron fallar las exigencias de incorporación. Los
resultados de esas decisiones tomadas de manera irresponsable son los que generan estos
problemas.
No queremos ni siquiera pensar que Usted está tratando de traer propuestas del gobierno
anterior para completar una obra que no dejo satisfecha a la mayoría de la sociedad
colombiana.
Queremos recordarlo a Usted, como el nieto de ese gran hombre que en buena hora rigió
acertadamente los destinos de Colombia, padre de la organización administrativa del Estado,
recio, severo y justo al hacer respetar el principio de autoridad y de pronto como una opción
de gobierno, pero sin rastros, no tan santos, de administraciones pasadas.

Atentamente,

Mayor General (RA) HECTOR DARIO CASTRO CABRERA.
Presidente del Colegio de Generales de la Reserva Policial.

