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Hemos visto como la delincuencia se ha robado con violencia nuestra paz, nuestra
libertad, nuestro orden. Colombia hoy está en jaque ante una escalada de actos
terroristas a lo largo y ancho del territorio nacional, tras los cuales sólo hay intereses
particulares, pues es cierto que detrás del caos y de los desmanes que hemos
presenciado, se están moviendo hilos de incitadores al odio.
Me punza ver el dolor y la muerte, me desconcierta presenciar que todo lo que poseemos
ahora, lo que hemos ganado durante tantos años con trabajo y esfuerzo, sea destruido
en pocos segundos por unos pocos desadaptados que, sin motivo aparente, no salen a
ejercer su derecho constitucional a la protesta sino a cometer delitos, vandalismo, actos
terroristas y criminales, burlándose de nuestra legalidad y de nuestra sociedad que ha
creído en la gobernabilidad y en la confianza en las instituciones, sembrando el miedo
entre los colombianos de bien.
Apoyo a mi fuerza pública, a esos héroes, que han dispuesto su vida por la patria. Apoyo
la búsqueda de diálogo y consenso entre todos los estamentos de la sociedad, pero soy
consciente que es necesario recuperar la estabilidad institucional y la seguridad, ante la
grave perturbación del orden público que atenta de manera directa contra la convivencia
ciudadana.
La figura de la asistencia militar es una necesidad, que permite sobre ponerse a este
riesgo inminente contra la democracia, vivimos en una verdadera emergencia que
requiere de tareas específicas para salvar vidas, proteger los Derechos Humanos,
recuperar el territorio y garantizar los derechos de toda la ciudadanía, así como la
propiedad pública y privada.
En medio de una pandemia debemos estar unidos, el abastecimiento de alimentos y
medicamentos debe continuar. Nuestro país no puede caer en la incertidumbre y el
miedo, generado por unos pocos.
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