Por la vida y la esperanza
Contra la brutalidad policial
Durante los días 9 y 10 de septiembre de 2020, en Bogotá fueron asesinadas 14
personas en medio de las protestas ciudadanas que se desataron como
consecuencia del brutal asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la
policía. La mayoría de ellas eran personas jóvenes. Todas estas protestas han
estado atravesadas por el uso desmedido y violento de la fuerza por parte de la
Policía Nacional.
Esta crisis de derechos humanos ha estado precedida por aterradores hechos
de violencia política como las más de 50 masacres que han sido perpetradas en
lo corrido del 2020. En varias de ellas, como las ocurridas en la ciudad de Cali en
Llano Verde o en el municipio de Samaniego en Nariño, quienes fueron
asesinados también eran jóvenes.
Desde Fondo Lunaria, condenamos la brutal actuación de la Fuerza Pública
hacia la ciudadanía durante las jornadas de protesta en varias regiones del
país y exigimos al estado colombiano responsabilizarse por estas acciones
tanto por acción como por omisión. Razón por la cual, nos sumamos a las
voces que reclaman una reforma y depuración de la Policía Nacional y la
transformación de esta en un cuerpo civil.
Rechazamos el ataque directo sobre la vida y los cuerpos de la juventud
colombiana y que sean ellos y ellas a quienes se les violente su derecho a la
vida. Valoramos al igual que muchos sectores del país la importancia de las
iniciativas y la fuerza transformadora e inspiradora de los y las jóvenes para
cambiar situaciones de injusticia social, por ello condenamos los asesinatos
que están acabando con sus vidas y exigimos garantías para ejercer libremente
el derecho a la protesta.
La posibilidad de cambiar la historia requiere de la tenacidad, los sueños, la
energía, la fuerza y la esperanza de la juventud. Nos solidarizamos con todas
las personas a quienes sus seres queridos les fueron arrebatados y exigimos
que estos crímenes no se repitan y no queden en la impunidad.
Bogotá, 11 de septiembre de 2020

