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SISTEMA INFORMATIVO DEL GOBIERNO

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos durante la activación de la Brigada de
Infantería de Marina número 4 en Tumaco, Nariño 

Tumaco, 28 sep (SIG). “Me complace enormemente estar aquí el día de hoy en Tumaco, en nuestro Pacífico colombiano,
activando la Brigada número 4 de la Infantería de Marina. Me complace porque tengo razones personales para alegrarme
con este avance que hacemos en Colombia en materia de seguridad y en materia de nuestra Fuerza Pública, de nuestras
Fuerzas Armadas.

Yo comencé mi vida en las Fuerzas Militares. Fui cadete en la Compañía de Infantería de Marina, la Compañía Charlie, en
la Escuela Naval de Cadetes. O sea que mi primera real experiencia, después del colegio, fue con ustedes, con los
Infantes de Marina.

Me acuerdo que el Comandante de mi Batallón era el entonces Capitán Duque, quien después fue el General Duque —
Comandante de Infantería de Marina, y quien hoy es el Comandante de la Reserva de la Armad Nacional. Un gran señor, un
señor probo, justo, un gran oficial, a quien le tocó mandarme a mí al calabozo cuando estaba yo de cadete. Pagué varios
días de calabozo por cuenta de la Infantería de Marina, pero me sirvieron esos días de calabozo.

Me sirvieron mucho porque si uno desarrolla algo cuando pertenece a las Fuerzas Militares, cuando tiene el honor de portar
el uniforme, como lo hacen ustedes, ese amor a la institución que va creciendo, y el amor a la patria que va creciendo, día
tras día, entre más entrenamiento, entre más sufrimiento, más amor a la institución, más amor a la patria.

De eso se trata la formación militar, la formación policial, y por eso me complace mucho que hoy me corresponda como
Presidente de la República activar esta Brigada, que es la segunda, además, que me corresponde a mí activar. Dos de
cuatro, porque cuando fui Ministro de Defensa me correspondió activar la Brigada número 3, allá en la Fuerza de Tarea
Omega.

Me emociona poder entonces decirles al país y a las Fuerzas Militares de nuestro país, que hoy activamos una Brigada que
va a tener una gran importancia en la seguridad de esta zona del país.

Esta Brigada está compuesta por 2.780 efectivos, cuatro batallones: dos batallones fluviales, un batallón de asalto fluvial y
un batallón de comando y apoyo. Pero vamos a reforzar la presencia, que ya está aquí, de estos 2.780 efectivos. Vamos a
agregarles 600 hombres más, para un total de 3.353 efectivos en los próximos tres o cuatro meses.

Vamos a agregarle dos elementos de combate fluvial antes de terminar este año. Quedarían entonces 13 elementos de
combate fluvial. Cada uno tiene mínimo cuatro botes, y eso nos va a permitir un control mucho más efectivo del territorio,
sobre todo a la luz de los problemas que hemos visto en los últimos tiempos.

Se va a reforzar también la inteligencia y se va a reforzar el Gaula Militar. Inclusive vamos a pedirle a la Fiscalía que haga
más presencia, para hacer más efectiva esa labor de inteligencia. Y son tres redes diferentes que vamos a colocar aquí,
tres redes de inteligencia adicionales, porque sabemos que el tipo de criminalidad, de delincuencia, de terrorismo que
estamos viendo en esta zona del país, se combate primordialmente también con inteligencia. Y ahí va a haber un gran
refuerzo.

Por eso me complace muchísimo poder activar esta Brigada, que sin duda va a tener una repercusión muy positiva en toda
la campaña que estamos haciendo en el sur del país.

Ayer estuvimos en el Cauca, en Popayán, hasta las 12:00 de la noche, analizando muy bien toda la estrategia que estamos
poniendo en marcha en toda esta zona del país.

El General (Leonardo) Barrero, quien ahora es el Comandante del Comando Conjunto de toda esta región, y con los
generales que están al mando de las diferentes unidades, con los comandantes por supuesto de nuestras Fuerzas y con el
Director de la Policía Nacional (General Óscar Naranjo), hacíamos un barrido sobre todo el panorama que estamos viendo
en esta zona que ha sido una zona tan convulsionada y tan golpeada por la violencia, en todas sus manifestaciones.

Para nadie es un secreto que toda esta zona es estratégica. Las Farc la declararon como zona estratégica hace
muchísimos años, hace muchísimas décadas, diría. El narcotráfico y las bandas criminales consideran esta zona también
de una gran importancia, porque por aquí exportan su droga. Son corredores fundamentales par su negocio ilícito. Todo eso
ha repercutido en la situación de seguridad y todo eso es lo que estamos combatiendo.

Ayer hacíamos esa revisión y veíamos cómo la estrategia nuestra de llegarles por primera vez a esas zonas donde nunca
habían llegado las Fuerzas Militares de Colombia, nuestras Fuerzas Armadas no han llegado nunca a esas zonas, hoy
podemos tener claro que estamos haciendo lo correcto.

Estamos desplazando de las zonas altas de la Cordillera Central y la Cordillera Occidental a los terroristas de las Farc,
donde habían reinado, habían controlado esas zonas durante 30 ó 40 años. Por primera vez estamos llegando para
quedarnos. Porque antes llegaba la Fuerza Pública y se iba, e inmediatamente volvía la guerrilla a controlar esas zonas.

¿Por qué es tan importante? Porque estratégicamente en cualquier situación militar quien está arriba tiene la ventaja. En
cualquier combate quien está arriba tiene la ventaja. Y le estamos quitando esa ventaja que la guerrilla ha tenido durante
décadas.
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Eso es lo que ha causado esa reacción con procedimientos de terrorismo. No son ataques a poblaciones, son
hostigamientos. De mil o 1.500 metros disparan o lanzan un ‘tatuco’ y salen corriendo.

Tenemos evidencia, inclusive evidencia filmada, de cómo salen corriendo y se meten a las casas y ponen a los niños con
banderas blancas para que la Fuerza Pública no pueda perseguirlos. Pero son pocos, pocos terroristas, cobardes, que se
escudan en la población civil. Pero aún así avanza la estrategia, y avanza con éxito, porque el valor de nuestros soldados
de tierra, mar y aire y de nuestros policías, se está imponiendo.

Por eso me complació muchísimo escuchar ayer no solamente el reporte de los diferentes comandantes de las diferentes
unidades, sino a los alcaldes y a los voceros de la sociedad civil, diciendo que a pesar de todo el ruido que estamos
oyendo, la situación de seguridad ha comenzado a mejorar.

Que en muchas zonas se está volviendo a sembrar, a sembrar café, a sembrar cacao. Que en muchas zonas la gente está
retornando. Nos falta mucho camino por recoger, nos falta mucho trabajo por hacer, pero vamos avanzando en la dirección
correcta. Esos soldados de tierra, mar y aire, esos policías están haciendo su labor. Ustedes, infantes de Marina, están
haciendo su labor.

Me decían cómo ciertas zonas donde nunca habíamos estado, o si habíamos estado había sido en forma esporádica, hoy
ya tenemos controlados los corredores de movilidad y esas zonas estratégicas. Y cómo los cabecillas de las Farc que allá
dormían plácidamente, se han tenido que desplazar a zonas que no conocen, a zonas que no controlan.

Y las comunidades nos están dando información cada vez más efectiva. Por eso cada vez avanzamos más. Allá en el Alto
Naya ––donde me dicen, Gobernador (de Nariño, Antonio) Navarro, que usted transitaba cuando estaba en ese camino
equivocado de las armas, déle gracias a Dios que no le tocó enfrentarse a estos soldados de hoy, porque de pronto no
estaría aquí–, ese Alto Naya que hoy controla nuestro Ejército, es un sitio estratégico, que afortunadamente ya no va a
volver nunca más a estar en manos del terrorismo y la guerrilla.

Esa situación, más la efectividad de nuestra Policía y nuestro Ejército en la lucha contra las drogas, donde se ha logrado,
por ejemplo, en los últimos meses se han erradicado 45 mil hectáreas, se han desaparecido 29 laboratorios, se han
incautado 7 toneladas de cocaína, ¿eso qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que, por ejemplo, aquí en Tumaco,
porque también la droga está siendo cada vez menos exportada por Buenaventura, por los controles que estamos poniendo
en Buenaventura, se venga para acá.

Y que aquí en Tumaco los grupos que están financiándose por la exportación de la droga, por el narcotráfico, que son las
Farc y las bandas criminales, se disputen entre ellos esas vías, ese territorio, esos corredores de exportación, y por eso
hemos visto que los homicidios y las venganzas entre esos grupos se hacen más visibles.

Por eso la presencia para controlar más el territorio de esta Brigada, y una presencia mayor de la Policía, Gobernador,
usted que me decía, y con razón: necesitamos más presencia también de la Policía, no solamente de la Infantería de
Marina sino también de la Policía.

Con el General Naranjo hemos decidido enviar a Tumaco 380 unidades más de Policía, que consisten en un Emcar
(Escuadrón Móvil de Carabineros), en un Comando Jungla, en una Fuerza de Control Urbano y en 15 unidades
especializadas del Gaula para Inteligencia. O sea, Gobernador, esa solicitud que usted nos hizo, y con razón, ha sido
respondida efectivamente por el General Naranjo, por la Policía.

Hoy podemos decir entonces que no solamente estamos fortaleciendo toda la presencia de Infantería de Marina y toda la
presencia de la Fuerza Pública en los esteros y en la parte del mar y de los ríos, sino también la presencia de la Policía en
la ciudad y en el municipio.

Eso combinado con la coordinación mayor que cada vez estamos estimulando entre las diferentes Fuerzas, porque todo
esto es un trabajo conjunto. Aquí también el Ejército va y está jugando un papel muy importante. Estamos viendo cómo la
Brigada 23 aquí tiene un papel muy importante de complementar esa labor. Y toda la Fuerza Pública, todas las Fuerzas
Armadas, trabajando conjuntamente, van a producir los resultados que hemos visto en otros sitios del país.

Este es uno de los últimos reductos que le quedan a las fuerzas terroristas, a esos grupos ilegales, al narcoterrorismo, y
poco a poco los vamos a ir sacando también de esta zona que ha sido tan golpeada por la violencia de diferentes matices.

Creo que esta es una muy buena noticia y creo, Gobernador, que usted sabe muy bien cuáles son los problemas de este
departamento de Nariño, del departamento del Cauca, de toda esta zona, que la Fuerza Pública está cumpliendo con su
deber.

Y a eso le vamos a agregar un Plan de Consolidación. El Plan de Consolidación es la presencia del resto del Estado, el
Plan de Consolidación es la presencia de más profesores, de más médicos, de más desarrollo rural, de vías.

Hoy está llegando aquí el nuevo Director del Plan Nacional de Consolidación, el doctor Álvaro Balcázar. Viene con los
funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, de la Usaid, a la vereda Las Varas. Y viene precisamente a ver cuáles son
las necesidades más apremiantes, para ver cómo podemos ir también avanzando de la mano de la Fuerza Pública con la
consolidación. Y que la recuperación del territorio no sea solamente militar y policial sino que también sea social.

Y quitarles el ingrediente de estímulo a esas bandas narcoterroristas, narcotraficantes, y quitarles la materia prima y
convertir esto en un gran polo de desarrollo. Eso es lo que tenemos nosotros como plan y eso es lo que estamos
ejecutando.

Había una carretera muy importante, Gobernador, que usted me ha mencionado con mucha frecuencia: Junín —
Barbacoas. La Brigada de ingenieros del Ejército ya tiene las instrucciones de cumplir con la promesa de iniciar esa
carretera el 11 de octubre. Ya está la maquinaria. Me decía el General Segura que requiere unos recursos, unos permisos.
Los vamos a conseguir de aquí al 11 de octubre. Pero me comprometo, Gobernador, a que el 11 de octubre esa maquinaria
comienza a pavimentar esa vía, que sé que es tan importante para su departamento.

O sea que aquí tenemos más presencia de la Fuerza Pública. Además la presencia la Fuerza Pública, de la Brigada
número 4 de nuestra Infantería de Marina, queda bajo el mando del Coronel Carlos Castillo, un coronel de la zona, de Pasto,
quien ha sido distinguido durante su carrera como un oficial eficaz, un oficial que produce resultados, un oficial que ha sido
condecorado, precisamente porque cuando estuvo aquí en Tumaco hizo una labor que fue exaltada a nivel nacional, que
conoce como pocos a la gente de Tumaco, a la gente de este departamento. Y estoy seguro de que va a hacer una gran
labor al mando de esta Brigada recién activada.
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Por eso, querido Alcalde, creo que lo que estamos haciendo hoy va a tener una gran repercusión en su población, que ha
sido tan golpeada y que está tan atemorizada. Decirle que siempre estaremos al lado suyo, al lado de la institucionalidad, al
lado de las comunidades, defendiendo a las comunidades, defendiendo a las comunidades en todo sentido, para que
puedan gozar plenamente de sus derechos. Eso es lo que hacemos a lo largo y ancho del país.

Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc en los últimos meses, y sobre todo de los próximos meses, va a ser la de
estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos.

Lo sabemos porque tenemos confirmación plena de todas nuestras fuentes de inteligencia, de los computadores que hemos
incautado, de los desmovilizados, que nos han dicho que ahora la estrategia de las Farc es seguir con esos hostigamientos
que tanto ruido producen, pero que no tienen ningún valor militar, y también tratar de generar el caos infiltrando y
estimulando la protesta social.
En ese sentido quiero hacer esa advertencia y decirles a esa inmensa mayoría de colombianos, por ejemplo, de
estudiantes que no están de ninguna forma de aliados ni simpatizan con las Farc, que no se dejen manipular. Esto que
vimos en la Universidad Distrital, de una protesta que nosotros defendemos, nosotros defendemos el derecho a protestar,
ese es un derecho sagrado de cualquier colombiano, pero protestar pacíficamente. No vamos a tolerar, y que esto quede
claro, las vías de hecho. No vamos a tolerar las vías de hecho.

Y vamos a combatir con todo lo que esté a nuestro alcance a aquellos que quieren manipular a los que quieren protestar
pacíficamente para generar caos, para generar violencia. Eso que vimos en la Universidad Distrital: cuatro horas, la
capacidad que tenían de producir ‘papas bombas’ y todo lo que se descubrió después, muestra claramente,
clarísimamente, la manipulación y la infiltración de quienes saben qué es lo que quieren y qué es lo que buscan.

Mi llamado es que no se dejen manipular la inmensa mayoría de los estudiantes o de las organizaciones sociales que
legítimamente quieren protestar, y ahí nosotros estaremos al lado defendiendo su derecho a la protesta, pero no por las
vías de hecho. Y que eso quede claro. Pero sí quería hacer la advertencia.

Porque vemos clarísimamente, vemos no solamente por la inteligencia que tenemos sino por los hechos, que están
apareciendo que la estrategia ahora es infiltrar la protesta social para crear caos y violencia, y eso no lo vamos a permitir.

Y les pedimos a las comunidades que nos ayuden, porque eso va en contra de todos, y sobre todo en contra de las
comunidades. Los estudiantes que se quedan sin clase en la universidad, ¿quién les va a reparar esa pérdida? O los
trabajadores que se quedan sin sus recursos, ¿quién le va a reparar esa pérdida? Por eso, protesta sí; vías de hecho, no.
Las vías de hecho no las vamos a permitir.

Pero aquí en Tumaco, volviendo a lo que es el Pacífico colombiano, vemos que ustedes de cierta forma son víctimas de
los fenómenos exitosos que estamos teniendo en otras partes del país, en otras partes de esta región. Por eso hemos
venido hoy aquí a hacer presencia y a decirles: estamos con ustedes, somos solidarios, tenemos la mejor gente, que la
vamos a dejar aquí para apoyarlos, para que puedan vivir en paz, para que puedan vivir en comunidad.

De eso se trata el desarrollo como lo concibe este Gobierno, un desarrollo para todo el mundo en paz. Y cuando hay que
usar la fuerza la usaremos con toda la contundencia, pero al mismo tiempo haremos los elementos que tengamos a nuestra
disposición, dentro de los límites presupuestales, para que el desarrollo realmente le llegue a toda la población.

De manera, Gobernador y Alcalde, que aquí les dejamos esta Brigada activada, les dejamos estos 380 hombres adicionales
de la Policía, y les dejamos la total voluntad del Gobierno de ayudar a este Pacífico colombiano que tiene tan buen futuro.

El Gobernador se burlaba de que yo estaba por allá por el Pacífico japonés y que por qué no venía al Pacífico colombiano.
El Pacífico japonés es el que va a comprar los productos que van aquí a producir en el Pacífico colombiano, y los van a
pagar bien. Y había que ir a abrir esos mercados y eso fue lo que hicimos, para que aquí los campesinos del Pacífico
colombiano tengan mercados y tengan a donde poder vender sus productos. Y nuestro compromiso y nuestra obligación es
ayudarlos a producir cada vez mejor, en mayores cantidades.

Ayer los indígenas en el Cauca me decían: estamos sembrando un millón 200 mil palos de café adicionales, con una carga
de café casi a millón de pesos, eso nos está produciendo prosperidad, pero necesitamos ver dónde vendemos ese café o
dónde vendemos la panela. Ahí estamos abriendo los mercados para vender ese café, la panela, las frutas, todo lo que se
puede producir en esta tierra, porque Colombia es uno de los países con más potencial de convertirse en una despensa hoy
en día en el mundo, en un mundo que está iniciando una crisis alimentaria muy grave. Por eso nosotros tenemos que abrir
esos mercados y tenemos que crear las condiciones, entre ellas, la de la seguridad, para que se pueda producir.

Ese es el propósito nuestro. Por eso me complace tanto estar aquí el día de hoy aquí en Tumaco activando esta Brigada
de Infantería de Marina.

Infantes de Marina: ustedes cumplen una labor que el país entero les agradece. A ustedes, como a todos los soldados de
tierra, mar y aire, como a todos los policías, la población colombiana no tiene sino palabras de admiración, de
agradecimiento por la labor que ustedes cumplen.

Cumplan con su labor ahora que activamos esta Brigada. Y sigan ganándose ese aprecio de la población, que es al fin y al
cabo lo más grato que puede tener cualquier servidor público: el reconocimiento y el aprecio de su población. Y estoy
seguro de que ustedes van a portar ese uniforme y van a acrecentar ese aprecio y esa admiración, que ya, con justificada
razón, tiene toda la población colombiana por nuestras Fuerzas Armadas.

Muchas gracias”. 
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