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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la Firma del Pacto con 
el Ejército Nacional para solucionar situación 
militar de los jóvenes con discapacidad

Bogotá, 9 de febrero de 2021
Quiero saludar en primer lugar al Consejero para la Participación de Personas con Discapacidad, Jairo Clopatofsky, que como siempre es 
muy bienvenido a la Vicepresidencia, estoy muy contenta con esa tarea que viene haciendo usted para visibilizar a la población con disca-
pacidad y sobre todo para desarrollar políticas públicas que nos permitan incluirlos plenamente en esta sociedad. Saludo especialmente al 
general Germán López Guerrero, Jefe de Estado Mayor Generador de la Fuerza del Ejército Nacional; también al general Jhon Sánchez, 
Comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas; así mismo, saludo al Coronel Milton Escobar, Jefe de Estado Mayor y 
Segundo Comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas; por supuesto al Director de la Emisora del Ejército Nacional, 
José de Jesús Fernández. 

Saludo a las personas beneficiarias del programa de libretas militares para personas con discapacidad, a todos los miembros de nuestra fuer-
za pública que nos están acompañando de manera virtual y sobre todo al personal de las emisoras del Ejército, que entiendo que estamos 
enlazados con las emisoras de nuestro Ejército.

José de Jesús ha sido siempre una persona muy cercana a esta casa y cuando tuve el honor y privilegio de ser Ministra de la Defensa Nacio-
nal, precisamente, en esa época fue cuando establecimos mediante un Decreto, que fue iniciativa mía, que todos los eventos presididos por 
el Presidente de la República; por los comandantes de Fuerza; por la Vicepresidencia, que tuvieran siempre presencia de fuerza pública los 
iniciáramos con la oración por nuestros héroes caídos en este país, tanto en nuestras Fuerzas Militares, como en nuestra Policía.

Quiero decirles a todos los que nos acompañan acá en estas emisoras con cuanto cariño, gratitud y admiración el Presidente Iván Duque y 
todo nuestro Gobierno respalda la labor que están haciendo todos ustedes, bajo el comando y la dirección del Presidente, pero también con 
ese gran liderazgo de nuestros comandantes de Fuerza y, por supuesto, sabemos que los desafíos son enormes, pero también sabemos que 
están puestos en las mejores manos.

En la época en que estuve en el Ministerio, uno de los convencimientos que teníamos con el Presidente, en ese entonces Álvaro Uribe, es que 
nosotros debíamos rápidamente migrar hacia un Ejército conformado por soldados profesionales. Eso, desafortunadamente no se ha hecho 
a la velocidad que quisiéramos, sabemos que es un poco más complejo, más costoso y nuestro país ha seguido con la necesidad de tener en 
su fuerza pública una gran cantidad de jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio; y sabemos que para muchas familias colombianas 
ese paso de sus hijos por el servicio militar ha sido una bendición porque terminan de formarse en disciplina, valores, respeto a la institucio-
nalidad y muchos de ellos permanecen en la fuerza pública y eso es algo muy valioso. 

De aquí a que tengamos un Ejército y una fuerza pública integrada exclusivamente por soldados profesionales, tendremos que seguir convo-

“Vamos a comenzar en este pacto por liberar a esos jóvenes que tienen una dis-
capacidad de cualquier obligación en materia de servicio militar, pero también 
identificar qué otras cosas podemos hacer nosotros para apoyarlos”.
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cando a nuestros jóvenes, invitándolos a que hagan parte de estas fuerzas y de este uniforme, prestando sus servicio militar obligatorio, pero 
también sabemos que hay muchos jóvenes en el país que lastimosamente tienen algún tipo de limitación, alguna discapacidad y no era claro 
que ellos estuvieran exentos de ese servicio, después muchas personas que no resultaron aptas tenían que pagar su cuota de compensación 
militar, no era claro que quedaban exonerados de la prestación de este servicio y por eso ha sido tan valiosa esta iniciativa de nuestro Con-
sejero Jairo Coplatofsky, para dejar claro que hay esa excepción de la cuota de compensación, que hay esa exoneración de la prestación del 
servicio militar y que debe haber la garantía de que van a obtener su libreta militar para que puedan incorporarse en su actividad educativa, 
laboral, sin que esto les implique ningún tipo de limitación. 

Reitero la importancia que tiene esta iniciativa, hay que darla a conocer, hay que divulgarla porque nos hemos enterado mucho tiempo des-
pués de jóvenes que, por no tener esa libreta militar, tampoco pueden tener una vida productiva completa, no pueden vincularse formalmente 
a una empresa y demás y se trata de lograr que aquellos con la aptitud y que resulten seleccionados, cumplan con ese servicio militar, pero 
los que no tienen la aptitud por una limitación de carácter físico o de otro carácter, queden totalmente liberados de esa obligación. 

Creo que es muy importante para nosotros señalar que este trabajo que hacemos hoy no es excluyente y no es de ninguna manera exclusivo 
porque nosotros tenemos muchas áreas de trabajo con las Fuerzas Militares y con la Policía de Colombia. Tenemos áreas de trabajo con el 
Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, tanto en la Comisión Colombiana del Océano, como en Comisión Colombiana del Espacio 
Aéreo.

Aquí permanentemente estamos trabajando muy de la mano de nuestra fuerza pública en esos temas, también en los temas de la seguridad 
de las mujeres, especialmente yo quiero celebrar el trabajo que hicimos el año pasado, con el Ministro Carlos Holmes, que en paz descanse; 
con el General Navarro; con el Comandante del Ejército y con todos los comandantes de Fuerza para lograr que el respeto a la mujer militar 
y a las mujeres que no hacen parte de esas instituciones sea una constante, haga parte de esa cultura de nuestras instituciones militares y 
Policía porque tenemos que lograr que cualquier ciudadano en este país sepa que cuando esté cerca el uniforme de las Fuerzas Militares y 
de la Policía puede sentirse confiado y seguro, pero con mayor razón las mujeres. 

Conocemos los incidentes desafortunados en el pasado con mujeres, los ha habido con niños y por eso hemos insistido muchísimo, y lo 
comparto aprovechando que están aquí todos ustedes, en que la principal responsabilidad sobre la calidad de nuestros soldados está en el re-
clutamiento, es ese comando de reclutamiento el que tiene el primer filtro, saber qué calidad de personas estamos incorporando a las Fuerzas 
Militares. Hemos insistido en que es importante reforzar controles, reforzar inclusive entrevistas psicológicas detectar a tiempo si nos llegan 
manzanas podridas a la institución porque sabemos el daño enorme que le hacen a la institución, también si son abusivos físicamente con 
otros o si son misóginos, si son corruptos o delincuentes, ese es el primer filtro que tenemos y hay que ser muy exigentes. 

Por eso, yo creo es que es muy importante que el hecho de tener que cumplir con unas cuotas de reclutamiento no se nos convierta en un 
arma de doble filo, lo habíamos hablado con el Ministro Carlos Holmes, hay que lograr atraer a la mejor gente hacia el Ejército, hay que 
hacer que nuestros jóvenes se enamoren del Ejército, que sientan orgullo de llevar ese uniforme y que podamos detectar a tiempo a cualquier 
persona que pueda convertirse en una amenaza para la institución y que por el afán de reclutar, no cometamos una omisión reclutando gente 
que no debe estar en las fuerzas. 

Una parte es ese filtro, después están las escuelas de formación, allí hay una responsabilidad enorme de estar identificando y velando por 
tener las mejores personas en las Fuerzas Militares de Colombia, porque sabemos que la legitimidad del Estado Colombiano depende en 
buena parte de esa fuerza pública: Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

Son muchos los que han llegado a la fuerza pública y atendiendo su misión y sus funciones muchos han caído muertos en combate, como lo 
recordaba nuestro querido José de Jesús, pero también muchos han terminado lesionados, han terminado con una discapacidad porque han 
perdido alguno de sus miembros, sus extremidades, han perdido la vista o el oído con las minas antipersonales, entre tantas cosas. Y nosotros 
tenemos que ser muy conscientes de que la población colombiana necesita al Ejército, pero también el Ejército necesita de la población co-
lombiana, una población que sepa del trabajo, de los sacrificios, de los esfuerzos y de cuántas personas quedan seriamente afectadas después 
de prestar su servicio militar y muchos con esta condición discapacidad. 

Por eso, cuando el doctor Jairo Clopatofsky tuvo esta iniciativa le dije –sí, tenemos que hacer esto, pero que no nos limitemos solamente a 
esto-, que de verdad podamos involucrarnos mucho más y apoyar a nuestro Ejército y a nuestras Fuerzas Militares, para que las personas 
de allí que tengan discapacidades, derivadas de su quehacer, sientan el respaldo nuestro, sientan el compromiso nuestro; Jairo lo hace en 
su Consejería permanentemente, yo lo hice muchos años en una fundación privada que es ‘Tejido Humano’, que desafortunadamente en la 
medida en que yo me metí en la Vicepresidencia ya no pude seguir en la junta directiva y ya no les he podido seguir dando el apoyo que les 
daba en otra época. 

En esa fundación hemos apoyado a más de 3.400 jóvenes de las Fuerzas Militares y de la Policía que quedaron con una discapacidad y 
nosotros los apoyamos para que pudieran hacer su carrera universitaria, los apoyamos para que pudieran ingresar a trabajar en una empresa 

Palabras de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en la Firma del Pacto con el Ejército Nacional para solucionar 
situación militar de los jóvenes con discapacidad



3

privada. Queremos que ustedes sepan que la población con discapacidad, tanto la de nuestras fuerzas, como la que no hace parte de nuestras 
fuerzas son una prioridad para nuestro Gobierno, para el Consejero, para el Presidente y lo son para mí.

Vamos a comenzar en este pacto por liberar a esos jóvenes que tienen una discapacidad de cualquier obligación en materia de servicio mili-
tar, pero también identificar qué otras cosas podemos hacer nosotros para apoyarlos a ustedes desde la Consejería y desde la Vicepresidencia. 

De tal forma que a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde de hoy y a través de las emisoras del Ejército, quiero decirles 
que debemos mostrar siempre la mejor cara de nuestro Estado colombiano, a través de las Fuerzas Militares y cuando están en la tarea de 
reclutamiento, en todo el proceso de acercar a los jóvenes tenemos que mostrarles lo que significa la defensa de una institucionalidad, lo 
que significa ese compromiso con nuestro país y esa definición de la situación militar, esperamos que se pueda hacer cada vez más eficiente, 
oportuna, más rápido, para que la situación militar indefinida no bloquee a nuestros jóvenes de esa necesidad que tienen de integrarse ple-
namente a una actividad productiva, educativa cuando ya terminan su colegio. 

Es muy importante que todos cuidemos de los soldados que terminan el servicio militar, cuando fui Ministra de Defensa insistí muchísimo en 
el Gobierno debería asumir la obligación de darles a todos el acceso a una carrera, una vez han terminado el servicio militar, darles la opción 
de una carrera profesional en una universidad pública de Colombia, darles la opción de una formación de calidad en el Sena. 

Trato de mantenerme en contacto con los soldados, a donde voy a veces me acerco, los saludo y me dicen –ya estamos terminando nuestro 
servicio- y uno siente que muchos de esos jóvenes no tienen claro cuál será su horizonte futuro y yo le digo a los generales y al coronel que 
nosotros tenemos que responder por ingresar la mejor gente al Ejército, pero también devolver la mejor gente a la sociedad y una vez que 
los devolvemos a la sociedad, no desampararlos, es acompañarlos, es ayudar también ustedes mismos con todos los comandantes en las 
distintas unidades a identificar la mejor gente, los que necesitan, lo que tienen el anhelo, los que tienen la voluntad de que quieren seguirse 
preparando para servir a Colombia y para lograr el progreso de sus familias.

El mejor campo donde podemos ayudarlos es ese, ver como entre todos velamos por esos jóvenes que, una vez terminan el servicio militar, 
tengan un camino de realización y un camino de desarrollo para sus vidas. 

Les agradezco mucho por estar acá y les reitero que este no es un tema excluyente, no es exclusivamente este tema el que nos convoca hoy 
a trabajar juntos, pero sí queremos decirles que acá hay una campaña permanente del doctor Clopatofsky y es que tenemos que entender que 
la discapacidad tiene muchas formas: física, auditiva, visual. Y tenemos que aprender a tratar con esta población, en el caso de la discapa-
cidad auditiva, tenemos que lograr que algunos de nuestros soldados en las unidades aprendan ese lenguaje de señas para comunicarse con 
la población porque es la manera de estar más cercanos y que sientan en su Ejército la cercanía a la población. Son muchas las cosas que 
tenemos que hacer juntos y les agradezco la firma de este pacto. 
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