CONSTANCIA
PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Los acontecimientos generados desde el pasado fin de semana por una actuación
desafortunada e irregular, que ocasionó la muerte del ciudadano Javier Ordoñez y en la
que se vieron involucrados algunos miembros de la institución policial, desencadenaron
una serie de protestas en varias ciudades del país. Lamento el fallecimiento de este
ciudadano, pero también tengo sentimientos encontrados en mi corazón ante las víctimas
de los hechos violentos suscitados por el desorden, el caos y la destrucción, hechos que
no deben repetirse y que exigen por parte de las autoridades una investigación a fondo,
pronta y eficaz.
El derecho ciudadano a la movilización y a la libre expresión, pierden su significado
cuando el protagonista es el vandalismo, que resultan no sólo en daño a la infraestructura
de las ciudades, sino que siembran dolor y angustia en las familias por las pérdidas de
vidas humanas, tanto de civiles como de hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional,
así mismo, hay que lamentar la muerte y lesiones de algunos animales que hacían
compañía en algunos CAI como gatos y perros.
Hoy, quiero dejar esta constancia como un llamado a la reflexión y a la serenidad, porque
nada justifica la violencia, ahora más que nunca cuando es necesario encausar esfuerzos
para superar la pandemia COVID-19. No podemos ceder a la confrontación; debemos
dejar que las investigaciones avancen y se esclarezca la verdad de lo sucedido para así
encontrar soluciones ancladas en la justicia y la institucionalidad.
Hoy abrazo a la Policía Nacional, institución que con heroísmo ha dedicado su misión al
servicio, cuidado y protección de todos los colombianos. En estos momentos de reto, la
conclusión es una y simple, debemos rodear a nuestra fuerza pública con gratitud, afecto
y calidez pues unidos podremos escribir páginas de gloria para el bienestar y la
prosperidad de nuestra Colombia.
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