
Discurso agradecimiento  

Brigadier General Javier Ayala Amaya 

Quiero de alguna forma, no solo en unión de mi querida familia que hoy me 

acompaña, sino también en nombre del señor General Luis Fernando Navarro, 

Comandante General de las Fuerzas Militares; del señor General Zapateiro, 

Comandante del Ejército Nacional, agradecer este acto. Sin lugar a dudas, señor 

ministro, señor alcalde, señor rector, miembros de la junta directiva, representantes 

del ámbito jurídico, señora vicerrectora, educadores, alumnos que nos acompañan 

en el día de hoy, mi querida esposa y mis hijas; su querida familia, señor ministro, y 

a todos ustedes advertirles, que al igual que lo mencionó el señor ministro, hoy es 

un día muy importante porque estamos evocando nuestra trayectoria en lo que fue 

nuestra alma máter y seguirá siendo por siempre la casa jurídica, aquella que en mi 

condición de soldado me permitió comprender lo importante que significa ser 

servidor público en un Estado de Derecho.  

Aquí en mi Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas logré entender el significado 

de lo que significa para un soldado preservar la soberanía, la independencia, el 

orden territorial, pero, ante todo, el orden constitucional. Aquí me recalcaron que en 

mi condición de soldado habría un a responsabilidad adicional y permanente de todo 

soldado, y es fortalecer el respeto y la garantía de los derechos humanos del pueblo 

colombiano, pero también al interior de la Institución Militar.  

Y en ese propósito quiero evocar hoy con nombre propio a quienes dejaron huella. 

A don Armando Puyana Puyana, gran empresario, gran hombre, en su momento 

cuando ingresé era parte de la Junta Directiva de esta universidad. Quiero evocar 

también con nombre propio a un gran maestro, a un gran educador, a un gran 

profesor, a un gran humanista a un gran político, a un gran jurista, a un gran hombre 

de Gobierno, a un hombre sabio como lo fue nuestro querido amigo el Dr. Alfonso 

Gómez Gómez.  

He querido en estas palabras evocarlos a ellos porque cuando se recuerda una 

universidad, tal vez el campus está en nuestras mentes, pero son los hombres y 

mujeres que nos educaron los que nos dejan una huella; el compartir con el Dr. 

Gómez, con el señor decano presente en su momento, era en donde podía destacar 

en prospectiva lo que significaría ser soldado como huella de abogado donde la 

condición de preservar las leyes con las armas imperaba que cada conocimiento 

que adquiría iba a fortalecer mi condición democrática. Por ello, me siento orgulloso 

no sólo de ser soldado sino de tener el sello UNAB, porque aquí me enseñaron el 

pensamiento crítico, el pensamiento liberal tolerante y respetuoso. Me enseñaron lo 

que significa el Estado de Derecho, pero aquí también me ensañaron el respeto a 

opiniones distintas. De alguna forma, en estas aulas mi conocimiento se fortaleció 

mi compromiso con la patria, mi compromiso con mi Ejército Nacional. Después de 

salir de estas aulas se selló con un imperativo que era cumplir mi misión, pero de 

alguna forma comprometerme con fortalecer los procesos de educación los 



procesos de formación, entrenamiento y los procesos de las Fuerzas Militares 

trasversalizados con los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional 

Humanitario, que de alguna forma han existido por siempre porque son instituciones 

democráticas y constitucionales. Pero cuando salía de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, entendía claramente que ya mi condición era distinta porque era no 

sólo un soldado que tenía que preservar la misión constitucional, sino que al igual 

me acompañaba un sello, ser abogado. Abogar por los demás, preservar por los 

derechos y las garantías de todos aquellos que al interior de la institución requieren 

procedimientos jurídicos para defender en su momento los principios del derecho a 

la defensa, Las garantías propias que se les brindan.  

Hoy con el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia estamos comprometidos en 

la construcción también de la paz con legalidad, en la construcción de un esfuerzo 

de Gobierno y la consolidación y estandarización de un acuerdo de paz, en mi caso, 

preservando la seguridad de quienes decidieron dejar la lucha armada y 

reintegrarse a la sociedad. Tengo la misión de preservar la seguridad en los ETCR  

pero también articulo el dialogo jurídico e institucional con el nuevo Sistema Integral 

de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición, y de aportar memoria y 

construcción de contextos de lo que ocurrió en esas cinco o más décadas de 

conflicto armado sin carácter internacional con las extintas FARC. Estas misiones 

que de alguna forma me comprometen desde la parte jurídica transicional no sería 

fácil si no tuviera en mi mente los conocimientos adquiridos en esta querida 

Universidad. Por ello, pienso que no ha existido nada más fructífero en mi condición 

de soldado que la cultura de ser abogado y el compromiso que se adquiere con el 

sello de las ciencias jurídicas.   

Quiero también terminar y concluir estas palabras enviando un mensaje a aquellos 

estudiantes que de alguna forma y en las nuevas condiciones de vida que nos 

corresponde vivir, por redes, por mecanismos virtuales, vía streaming, que 

aprovechen al máximo no solo el campus, la tecnología que les brinda su 

oportunidad, las oportunidades que les brinda la universidad. Disfruten al 100 % la 

calidad humana de sus educadores, de sus maestros, es allí donde está la 

Universidad. Algún día cuando sus recuerdos quieran evocar su claustro académico 

universitario, van a venir a su mente son aquellas personas que contribuyeron para 

que usted pueda prosperar y dejar huella en la sociedad.  

Hoy vienen a mi mente, las magníficas clases del Dr. Alfonso Gómez Gómez en 

materia de estudios democráticos. Viene a mi mente el apoyo de la Dra. Eulalia aquí 

presente, cuando me permitía asistir a programas internacionales en la universidad 

Carlos III en Getafe, en España, abriendo la misión del mundo. Recuerdo a la Dra. 

Osilda de alguna forma hablándome de la desobediencia civil, pero desde la 

perspectiva democrática; recuerdo figuras como Mónica, que me invitaba ese amor 

al derecho romano. Nunca olvidaré que aquí en este auditorio gané el concurso de 

Derecho Romano, gané aquí en segundo lugar el premio de la oratoria. En este 

mismo lugar mi esposa y mis hijas disfrutaron siendo yo visto en una de las obras 



de teatro de la Dra. Mónica. Cómo no recordar al Dr. Laureano con sus discursos 

fuertes que pretendían que yo como soldado me parara y le refutara, pero yo me 

reía y lo disfrutaba porque él me atacaba, pero yo me sonreía y era tolerante y 

admitía que lo que él estaba expresando era un camino también para formarme. Y 

quienes conocieron a Laureano saben de qué hablo. Nunca olvidaré al señor 

decano presente, cuando la etapa que más sufrí en mi vida académica como 

estudiante, que fue presentar los preparatorios en menos de dos meses, en el 

último, no sé si fue por hacerme reír me advirtió: “Oiga, muy bien mi capitán, pero 

su promedio lo había eximido de los preparatorios. Pero qué bueno que usted 

fortaleció sus estudios con esos preparatorios”. No sabía qué hacer, pero lo 

recuerdo y así sucesivamente.  

Esta fue una etapa hermosa de mi vida porque mis primeros años de matrimonio 

fueron parte de lo más grandioso, porque nacieron mis hijas Paola Andrea y María 

Alejandra, en esta ciudad bonita Bucaramanga y entonces tuve que de alguna forma 

compartir mis libros con teteros, con pañales, con dos compañías una de instrucción 

y con la Policía Militar. Pero entendí que la disciplina militar que construye en el ser 

humano la característica de ser supremamente aplicado en la administración del 

tiempo me permitía poder destacarme no como ser humano sino como soldado, por 

ello cuando regreso al ejercito como graduado, le entrego el Cum Laude y la tesis 

laureada a mi institución para dignificar al soldado de la patria y en mi condición de 

militar podía estar en los sitiales de honor académico y para mí fue una gran 

oportunidad. Como no recordar al Dr. Gabriel Burgos Mantilla, mi rector, quien me 

apoyó para asistir a un programa en el instituto de cooperación hemisférica para la 

seguridad en Fort Benning, Georgia durante un año y cuando la universidad se 

compromete conmigo para que los estudios de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario inicien a divulgarse con capacidad, instancia y virtual en 

todas las unidades militares, no solo de Colombia sino de todo el hemisferio, aprendí 

que la universidad me acompañaba y me acompaña por siempre. Que no estaba 

solo en esa misión de soldado de trasversalizar la educación de los derechos 

humanos y del respeto y acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, 

porque lo hicimos con el liderazgo del Dr. Alfonso Gómez Gómez y ello dejó huella 

en la sociedad académica que en ese momento no tenía programas de esa 

dimensión.  

Al igual que el señor Ministro de Justicia, gracias señor rector, gracias Junta 

Directiva por esta oportunidad que nos brindan y gracias a aquellos estudiantes que 

hoy nos observan para manifestarles que aprovechen al máximo las condiciones 

humanas que la universidad les brinda como maestros y que a su vez aspiren algún 

día lo que significa el premio que hoy hemos recibido, acercarnos a un inmerecido 

concepto de sabiduría. Porque cuando yo hablo de sabiduría el único reflejo humano 

que se viene a mi mente en esos claustros académicos, es al Dr. Alfonso Gómez 

Gómez, quien encarnaba un ser humano extraordinario, una huella dejó en mi vida 



y no seré inferior a los retos democráticos a los retos de pulcritud transparencia que 

él generó en cada uno de quienes eran sus estudiantes.  

Agradezco a la Dra. Lilia Aidé, decana de la Facultad, por haber tenido en cuenta 

mi nombre para este reconocimiento que de alguna forma no lo recibo como un 

compromiso con la sociedad de la UNAB, para mi este premio constituye un 

compromiso de seguir trabajando por los egresados y por los alumnos, y en lo que 

yo pueda ser útil como soldado cuenten a un cien por ciento conmigo. Ella, nuestra 

decana en una forma muy inteligente destacó a Don Quijote y destacó el gran 

discurso de las armas y las letras, pero como buena decana de Derecho advirtió lo 

que las leyes admitían y opinaban frente a las armas, y yo quiero terminar haciendo 

énfasis, querida decana, en lo que las armas también advertían en ese gran 

discurso. Entonces, decía Cervantes en su Quijote de la Mancha: “A esto responden 

las armas, que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se 

defienden las Repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se 

aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios. Finalmente, si por ellas 

no fuesen, las Repúblicas, los Reinos, las Monarquías, las ciudades, los caminos 

de mar y tierra estarían sujetos al rigor de la confusión”.  Como soldado: Patria 

Honor, Lealtad. Como abogado: mi compromiso de seguir vinculando el respeto de 

las leyes con las armas. Que Dios los bendiga.  

 

Viernes 18 de septiembre de 2020. 

 


