
 
 
 
 

 
NO más abuso y violencia estatal 

 
Los abusos de la fuerza pública no paran en el país. En las últimas horas, dos agentes de 
la Policía Nacional que hacían controles en medio de la pandemia cogieron a la fuerza a 
Javier Ordoñez, un hombre de 46 años, y le descargaron en su cuerpo sus pistolas teaser 
durante dos minutos. Los hechos se dieron en Bogotá. El hombre fue trasladado a un 
centro de Salud en la localidad de Engativá, pero murió pocos minutos después.  
 
Desde CIPAZ nos oponemos rotundamente a estos escenarios violentos, de abuso de 
autoridad. La Policía Nacional, que supone ser un ente de cuidado, creado para 
salvaguardar vidas y proteger a la ciudadanía, nos demuestra día a día su falta de 
responsabilidad y su sed de imposición y autoritarismo.  
 
Hoy 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, Colombia vive una crisis 
de violencia en la que día a día personas pierden la vida o se ven afectadas a causa del 
abuso policial/ejército, masacres, desplazamientos, homicidios y amenazas. Es 
preocupante vivir en un país en el que uno/una no se siente totalmente libre y seguro/a, 
pero es aún más aterrador vivir en un país donde el Gobierno no se pronuncie sobre la 
situación y no tome las medidas funcionales para lograr un escenario Noviolento y en 
paz.  
 
Como ciudadanos/as exigimos que se haga justicia a favor de Javier Ordoñez, Dylan Cruz 
y todos/as aquellos/as quienes han sido vulnerados por parte de miembros de la fuerza 
pública, y que a estos últimos se les investigue y judicialice.   
 
Desde CIPAZ también nos gustaría hacer una apuesta y es la de deconstruir totalmente 
el patriarcado de las instituciones del Estado. Abolir completamente la noción del 
hombre supremo, quien actúa con fuerza y violencia para imponerse y sentir el poder 
sobre otros. Las instituciones públicas deben actuar desde el respeto, desde una noción 
inclusiva e igualitaria.  
 
 
¡La fuerza y violencia nunca serán el camino, el amor y la paz siempre serán la salida!  
 
 


