Colegio de Generales de la Policía Nacional
Bogotá D.C, Enero 17 de 2019
El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional,
con profundo pesar, pero con la seguridad que el terrorismo nunca
llegará a atemorizar a nuestros compatriotas ni a chantajear a las
autoridades legítimas de nuestro Estado de Derecho, se permite
informar a la opinión pública, que:
Rechaza categóricamente el demencial y criminal atentado que le ha
costado la vida a un considerable número de jóvenes que se preparaban
para desarrollar un proyecto de vida dentro del servicio público que
presta la Policía Nacional a sus conciudadanos y deja otros muchos
heridos,
convirtiéndolos
en
víctimas
inocentes
de
peligrosos
criminales que se han fijado como objetivos de sus vidas sembrar el
caos, el dolor y la miseria de nuestro pueblo.
Presenta al Gobierno, al Mando Policial, a los familiares de las
víctimas y al pueblo en general, su más genuina manifestación de
solidaridad ante este reprochable hecho que enluta, no solo a sus
familias y a la institución policial, sino a toda la nación.
Invita a la comunidad en general, a cerrar filas para respaldar a
sus
autoridades
a
fin
de
que
con
decisión,
fortaleza
y
sin
temores, utilicen de manera contundente la fuerza legítima del Estado,
para
combatir
sin
sofismas
ni
vacilaciones
a
estos
grupos
de criminales que se convierten en una grave amenaza para toda la
nación
y
que
el
Estado
tiene
la
obligación
indeclinable
de
neutralizar.
No podemos permitir que se enquisten en la comunidad, criminales de
tanta
peligrosidad
como
estos
que
se
atreven
a
desafiar
la
institucionalidad
al
cometer
estos
hechos
inadmisibles
bajo
ninguna circunstancia, los que se convierten en un peligro permanente
para todas las personas de bien, en donde quiera que se encuentren y
que reclaman con razón que se mejoren las condiciones de seguridad que les debe
ofrecer el estado.
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Los criminales en general, pero de manera especial quienes adquieren estas
condiciones de peligrosidad, deben ser perseguidos por el aparato
represivo del Estado con toda contundencia y en esta tarea, debe
recibir el respaldo incondicional de todo el pueblo, de los medios de
comunicación, de las organizaciones de los derechos humanos, de la
dirigencia
económica,
política,
empresarial,
sindical
y
estudiantil,
por
cuanto
está
situación
que
genera
el
terrorismo,
se
convierte en una amenaza generalizada.
No debemos permitir que hechos violentos como el ocurrido hoy, le permita al
terrorismo convertirse en medio de presión para obtener prebendas o
favores y que se deje claro de una vez por todas, que el terrorismo se
enfrentará con toda la fuerza legítima del Estado, por ser una obligación
constitucional y legal de quienes ostentan la autoridad.
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