EJÉRCITO NACIONAL

Carta del General NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL,
Comandante del Ejército Nacional, dirigida al personal
integrante de la Fuerza.
Oficiales, Suboficiales, Soldados y personal civil del Ejército
Nacional:
Es mi deseo dirigirme a todos ustedes en nombre de mi
esposa y mis hijos, para agradecer a Dios Todopoderoso y al
señor presidente de la República Dr. Iván Duque Márquez,
quienes me concedieron el honor más grande de mi vida,
haber comandado este glorioso Ejército, durante el 2019,
año del Bicentenario.
Estar en el cargo que inició el Coronel Baraya y cumplir la
misión anhelada por el pueblo colombiano, fue un orgullo y
una gran responsabilidad que sin el trabajo y compromiso
de todos ustedes, no hubiese tenido el éxito alcanzado.
Este Ejército ha sido el soporte de la democracia y de la
patria misma durante 200 años de historia. Ni la violencia
de las guerras civiles, ni las guerras de carácter
internacional, ni mucho menos el conflicto colombiano con
las guerrillas, ha menguado la legitimidad que ostentan
nuestros soldados.
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Los soldados han sido y seguirán siendo el baluarte de
nuestra libertad e independencia, somos los líderes de la
seguridad de nuestra nación y defensores de los derechos
de los colombianos.
Este año hemos logrado procesos con efectividad
operacional y respeto absoluto de los Derechos Humanos,
lo cual se puede corroborar con estadísticas y documentos,
conllevando así a una institución con principios de ética y
transparencia.
La existencia de nuestro Ejército, su solidez y madurez
dignifican el trabajo y sacrificio del soldado. Me siento
honrado de haber sido su comandante y liderar en
momentos tan difíciles soldados al servicio de mi patria. Con
el concurso de todos ustedes hemos cumplido la misión
dentro de las políticas del Gobierno Nacional con legalidad,
equidad y emprendimiento.
La confianza depositada por el señor presidente de la
República, de su equipo de Gobierno y de todos los
colombianos con el trabajo realizado, hace posible cumplir
nuestra misión.
Después de un año de luchas desiguales, injustas y
deshonestas, menguadas gracias a la lealtad y
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profesionalismo de todos mis subalternos, y luego de 41
años de entrega y trabajo transparente a mi patria, he
decidido dar un paso al costado para priorizar mi vida
personal y familiar.
Luego de muchos avatares y experiencias tengo la
convicción que estamos frente a la definición del rumbo
adecuado liderado por nuestro Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas de la República elegido por el pueblo
colombiano. Somos un Ejército preparado para la
consolidación y construcción de un mejor país. Un Ejército
fuerte y capacitado en la lucha contra las amenazas
tradicionales y nuevas, con la frente en alto seguiremos
avanzando y seguiremos fortalecidos cada vez más con un
corazón invicto que late por el bienestar y protección de
nuestra Nación.
Por eso, le pido al Dios Todopoderoso que sigan con la
confianza en el cumplimiento de la misión, con inmenso
amor a la patria y con la lealtad institucional que caracteriza
al soldado de Colombia. Que las bendiciones recibidas sean
el escudo en cada una de nuestras actuaciones y que con
ellas materialicemos la grandeza de la patria.
Agradezco todos sus mensajes de felicitación que me
transmitieron en nombre de ustedes, hombres y mujeres
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que lideran las regiones de Colombia en cada uno de los
niveles del mando, y a su vez, agradezco al personal de la
Reserva Activa por su incondicional apoyo altruista en
beneficio de la misión que cumplen los Soldados del
glorioso Ejército Nacional.
Extiendo también mi inmensa y sincera gratitud, al Doctor
Guillermo Botero Nieto, exministro de Defensa, al Doctor
Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa Nacional, y al
señor General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante
General de las Fuerzas Militares.
Muchos éxitos en el año 2020 para el nuevo comandante
del Ejército Nacional y a todos los soldados para que sigan
avanzando por Colombia con Fe en la causa
Por mi patria, mi lealtad es el honor.

General NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL
Soldado por siempre.
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