
 

 

 
 
 
Bogotá, DC  
11 de septiembre 2020 
 
Frente a los hechos ocurridos el día 09 y 10 de septiembre en Bogotá y en 
otras ciudades del país, desde AlCentro nos permitimos señalar: 
 

1. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los 
ciudadanos que fueron asesinados durante las protestas. Manifestamos 
también nuestra solidaridad con todas las personas que resultaron heridas 
y deseamos su pronta recuperación.  
 

2. Enfatizamos que en virtud de la Constitución Política se determina que la 
función de la fuerza pública es salvaguardar la vida e integridad de todos los 
ciudadanos. En ese orden de ideas, nos preocupa el uso desmedido de la 
fuerza por parte de las autoridades y exigimos que se investigue el asesinato 
de civiles a manos de la Policía Nacional.  
 

3. Rechazamos enfáticamente cualquier manifestación de violencia. 
Declaramos que no se justifican ni los actos vandálicos, ni los evidentes 
abusos de fuerza por parte de la policía y que quedaron registrados. Desde 
AlCentro creemos en el diálogo y la protección de la vida como pilar 
fundamental e irrenunciable del Estado Social de Derecho.  
 

4. Hacemos un llamado a todos los sectores a la moderación de los discursos 
en un momento tan complejo como el que atravesamos y alertamos sobre 
el alto grado de agresividad en las conversaciones. No estamos de acuerdo 
con ninguna incitación a la violencia. Rechazamos vehemente el discurso de 
odio como estrategia de comunicación en cualquier situación. 

 
5. Le pedimos también a las autoridades judiciales que determinen si existieron 

abusos en la utilización de armas de fuego y menos letales por parte de la 
policía para dispersar a los manifestantes. El manejo de la protesta social se 
debe acompañar por el respeto de los derechos ciudadanos en el marco de 
la constitución y de los tratados de protección a los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

6. Invitamos al Gobierno Nacional y al Congreso para que se presente un 
proyecto de reforma estructural a la policía, donde se revisen los protocolos 
de operaciones, el tipo de armas que se puedan usar y la formación en 
derechos humanos, así como los procesos de reclutamiento y 
entrenamiento de los miembros de la fuerza pública.  
 

7. Solicitamos al Gobierno Nacional que convoque de inmediato a una mesa 
de diálogo con la ciudadanía, las autoridades locales y los organismos de 
control para analizar los hechos ocurridos, implementar una estrategia de 
respeto a la vida y a la protesta social pacífica.  

 
8. Exigimos que se de inicio de las investigaciones penales y disciplinarias por 

fuera del marco de la jurisdicción militar y que se escale en la 
responsabilidad de mando por los desmanes, abusos y excesos de fuerza 
ocurridos en la noche de ayer.   

 
9. Rechazamos las declaraciones del Ministro de Defensa con relación a lo 

acontecido. No creemos que el aumento del pie de fuerza o la justificación 
del uso de la fuerza por parte de los altos funcionarios del Estado sea la 
solución que esperan los colombianos frente a la crisis social que se viene 
incrementando en nuestro país.  

 
10. Pedimos calidad y responsabilidad en el ejercicio político. Repudiamos que 

los hechos violentos ocurridos se conviertan objeto de estrategias para 
impulsar algunos liderazgos que pretenden capitalizar políticamente a partir 
del dolor y la tragedia de las víctimas. 
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