
Comunicado de Prensa del General Nicacio de Jesús Martínez Espinel 
Comandante del Ejército en el año 2019 

 
 
En relación con varias publicaciones de algunos medios de comunicación en las que se me ha intentado 
relacionar o se me han solicitado explicaciones, respecto a posibles actividades ilegales de inteligencia, 
me permito informar lo siguiente:  
  
1. Agradezco los mensajes de solidaridad, confianza y aprecio recibidos de quienes me conocen, 

especialmente de quienes fueron mis subordinados mientras comandé el Ejército Nacional de 
Colombia. Ellos son los que mejor conocen el actuar de un comandante puesto que mis órdenes, 
actuaciones, políticas y principios siempre estuvieron orientados al cumplimiento y protección de 
nuestro ordenamiento jurídico.  
 

2. Es de conocimiento de mis superiores, de mis subalternos, y con quienes he trabajado, mi 
preocupación por actuar siempre dentro de la Constitución y la Ley. Yo nunca he dado una orden de 
seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, 
políticos, magistrados, miembros del alto gobierno o cualquier otra persona que represente una 
institución del Estado. Primero porque no era mi competencia para hacerlo hasta ese nivel y segundo 
porque no es acorde con mí actuar ético y moral que he defendido durante toda mi vida. 
 

3. Rechazo cualquier utilización de la actividad de inteligencia para conocer, divulgar, desacreditar o 
perseguir a personas de la vida pública, políticos, periodistas o líderes sociales. Desconozco si los 
hechos narrados por la Revista Semana en varias de sus publicaciones, hayan sucedido a otro nivel de 
manera oculta. Si lo hubiera conocido, habría sido el primero en denunciar. De lo único que estoy 
seguro, es que si se cometió algún acto en ese sentido, no fue llevado a cabo por el Ejército como 
Institución ni mucho menos avalado por su Comandante.  

 
4. Mientras fui Comandante del Ejército Nacional, jamás percibí ni traté a los medios de comunicación 

como enemigos del Estado o de la Fuerza Pública. Por el contrario, sus denuncias, quejas e incluso 
opiniones, fueron escuchadas, valoradas y en varias ocasiones acogidas por la Institución. Estoy 
seguro que las acusaciones y señalamientos contenidos en algunas publicaciones, provienen de 
personas que se mantienen en el anonimato que buscan más que afectarme a mí y a mí familia, anular 
el cumplimiento de los fines constitucionales del Ejército Nacional.  

 
5. Durante el tiempo que estuve como Comandante del Ejército Nacional todas mis actuaciones y 

decisiones se hicieron dentro del marco de la ley y fueron de conocimiento del señor General Luis 
Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares, en el momento oportuno, 
como corresponde al conducto regular.  

 
6. En diciembre del año pasado, como consecuencia de las múltiples calumnias y atropellos mediáticos, 

los cuales repercutieron en mi tranquilidad personal y la de mi familia, tomé la decisión de dejar el 
cargo de Comandante del Ejército, lo cual disiparía los múltiples intereses que hay detrás de tan 
injustos ataques; así mismo nombre al Doctor Jaime Granados como mi apoderado y único vocero. 

 
7. Si la Fiscalía, la Procuraduría y el propio Ejército han iniciado investigaciones respecto a los hechos 

publicados por Semana, esto corresponde al deber ser en un Estado democrático. Pero es de resaltar 
que dichas investigaciones se abrieron con fundamento en las publicaciones de la revista y no en 



pruebas que acrediten que lo que se ha publicado sea cierto. Por el contrario, las investigaciones, que 
en su mayoría son reservadas, ni siquiera tienen indicios que me relacionen con alguna actuación 
ilegal.  

 
8. Estoy dispuesto a comparecer, responder y dar las explicaciones que me solicite cualquier autoridad 

pública, siempre con la convicción y la confianza de haber actuado de manera responsable y honesta 
durante los 38 años de servicio a mi Patria y al Ejército Nacional de Colombia.  

 
 
  
Atentamente,       
 
  
General Nicacio de Jesús Martínez Espinel. 


