
 

Comunicado del director del Partido Liberal,  

Ex presidente César Gaviria Trujillo  
 
Como director del Partido Liberal quiero hacer unos comentarios a propósito de los 
hechos ocurridos la semana anterior. Tengamos presente que lo que ha ocurrido no 
son actos de brutalidad policial sino que se han convertido en muchas ocasiones en 
actos de brutalidad criminal. Le queremos señalar al Gobierno que lo que está 
ocurriendo  es  una protesta pacífica. No es un desafío militar y no debe ser 
enfrentado como tal. También deseamos manifestar de nuevo el gravísimo peligro 
que representa usar policías con armas de fuego como ya lo observamos la semana 
anterior. En ningún país del mundo han disparado a los manifestantes que yo 
recuerde, en las ultimas tres décadas. Hace años que en Colombia las fuerzas del 
orden no usaban armas letales para hacerle frente a las marchas pacíficas, así se 
produjeran desórdenes. Todas ellas  han sido controladas con medios no letales. 
  
En muchos países y ciudades de todos los continentes hemos visto como se actúa 
frente a este tipo de manifestaciones donde una sola muerte ha generado  protestas 
gigantescas. Ocurrió en Estados Unidos por cuenta del homicidio del joven Floyd. 
Esas  protestas se han extendido en todos los países en contra de la discriminación 
racial. No hemos visto que en ninguna ciudad del mundo  llámese Nueva York, 
Washington, Londres, Ciudad de México o París se haya reaccionado con las 
fuerzas policiales dotadas de armas de juego. Tiene que ser posible que nuestro 
cuerpo policial use armas no letales. Cincuenta años después de lo que se 
denomina “la masacre de Tlatelolco” en Ciudad de México, todavía duelen los 
muertos y aún hay grandes protestas por lo entonces ocurrido; como todos los días 
ciudadanos del mundo se lamentan por “la masacre de Tianamen” (China). En todas 

estas ciudades hubo lo que se denomina “riots” o desórdenes en los que se 
generó  violencia. Esta ha sido rechazada  por las organizaciones sociales y 
promotores pacíficos de las manifestaciones. A quienes usan la violencia, el rechazo 
de los promotores de las marchas y de cada colombiano. Este comportamiento es 



 

delictivo. No hay duda de que quienes incurren en conductas violentas deben  ser 
castigados con todo el peso de la ley. En todas las ciudades se han logrado separar 
a los que ejercen vandalismo dentro los protestantes. Ojalá el Gobierno actúe de 
manera inmediata frente a la flagrancia de homicidios que los colombianos hemos 
visto. 
  
Quiero recordarle al Gobierno que en esos países los actos de protesta se han 
extendido por meses. Y que aún entre nosotros falta, y ojalá no ocurra,  la reacción 
al enorme descontento que se ha ido incubando por la indudable insuficiencia de 
recursos para apoyar a los  vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas. Lo 
hecho ha sido muy inferior a lo que ha ocurrido en países cercanos y semejantes al 
nuestro. El Ministro de Hacienda parece no haber leído lo que ocurre en el resto del 

mundo. Las consideraciones fiscales  en países industrializados y en países 
emergentes como lo es Colombia se han dejado para resolver después de la 
pandemia. Y no quisiéramos decirlo, pero empieza a darse hambre entre 
grupos  ciudadanos, eso hace que los manifestantes se comporten con rabia. Es 
una tragedia aterradora. Mucho ojo a esto le debe poner el Gobierno.  

  
Esperamos que no se les siga atribuyendo a los alcaldes y alcaldesas la 
responsabilidad de los desmanes, incluida la de Bogotá.  Los alcaldes cumplen 
funciones de policía pero no ejercen autoridad sobre la Policía que disponemos. 
Sería muy conveniente que les den alguna posibilidad de proponer  cómo enfrentar 
las protestas. 
 
El Partido Liberal extiende su solidaridad con las familias víctimas frente a los 

homicidios y heridos recientes. Acompañaremos a todos quienes realicen protestas 
por las injusticias de nuestra sociedad.        
                                        
César Gaviria Trujillo  
Ex presidente de la República  
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