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Quiero manifestar ante todos los colombianos y la comunidad internacional que nuestro
país está sufriendo de una estrategia coordinada de destrucción y anarquía, cuyo objetivo
es que el Estado ceda antes las pretensiones de grupos desestabilizadores con intereses
particulares. Estos grupos han aprovechado la difícil situación económica y de angustia
que venimos atravesando, ocultándose en medio de las manifestaciones de descontento,
para incendiar el país en medio de una de las peores crisis que mundiales.
Expreso mi inconformismo hacia algunas declaraciones de agencias y medios de
comunicación internacionales que han mostrado, con base en información parcial, una
visión incompleta y en muchos casos falsa de lo que se está viviendo en el país. Hago
un llamado a las instituciones, organismos y medios nacionales e internacionales para la
realización de una investigación a profundidad, rigurosa e imparcial, dónde también se
incluyan las agresiones a la fuerza pública y la vinculación sistemática de todos los
hechos ocurridos.
Como colombiano me duele saber sobre las numerosas personas que han sido heridas
o han perdido su vida en estos hechos. Pero al igual que ello, me indignan los datos
publicados dónde cerca de 600 uniformados han sido heridos mientras defendían al país
del vandalismo, el saqueo y la destrucción. Rechazo todos los contenidos que incitan al
odio, que rondan en las redes sociales con un tono incendiario en contra de la legalidad
e institucionalidad.
Las transformaciones que debemos realizar como país deben resultar de los procesos
políticos y no de la imposición por medio de la fuerza. Confío en el actuar de nuestra
fuerza pública, quienes deben proteger nuestro orden constitucional aplicando la fuerza
legítima y evitar que caigamos en manos de terroristas que generan caos y perturban
nuestra convivencia ciudadana.
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