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En la madrugada del día 9 de septiembre de este año, en una situación de incumplimiento de las 

medidas de aislamiento social por el COVID-19, un grupo de personas entre las que se encontraba 

el abogado JAVIER ORDOÑEZ fue abordada por policías en un sector de la ciudad de Bogotá, 

los agentes, en una actitud ya muy frecuente de exceso de fuerza, no solo sometieron físicamente 

al ciudadano, sino que lo impactaron en repetidas ocasiones con una pistola de descargas eléctricas 

TASER. Pese al llamado de la víctima para que cesaran y a su súplica porque se sentía asfixiado, 

los policías no lo atendieron. Asimismo, también sometieron a un amigo de la víctima que grababa 

las acciones y a los dos se los llevaron detenidos hasta un Centro de Atención Inmediata (CAI) de 

la policía. Minutos después llegó otra persona, amigo de los detenidos, el cual ejerció presión para 

que JAVIER fuera trasladado a un hospital cercano, pero enseguida los médicos anunciaron que 

la víctima había muerto producto de las lesiones recibidas. 

 

El noticiero de la cadena Caracol, en su emisión del medio día indicó de manera expresa que se 

había tratado de un ASESINATO policial y se exigía respuesta de los altos mandos y el gobierno. 

Las respuestas sólo se limitaron a emitir un sentido pésame a los familiares de la víctima, a la 

desvinculación inmediata del servicio de los agentes implicados y a la ya conocida investigación 

para “esclarecer los hechos”.  

 

La indignación ciudadana se levantó por la tensión acumulada ante tantos crímenes e injusticias 

cometidas en nombre del orden y la seguridad “de todxs”, además de todos los sucesos que han 

quedado impunes, esto llevó a que estallaran decenas de protestas en diferentes localidades de la 

capital y en otras ciudades colombianas. Desde el anochecer del mismo día 9 de septiembre se 

dieron a conocer videos, imágenes y relatos de una noche en que la protesta social fue convertida 



en una noche de terror por el combustible de la provocación policial, lo que se vinculó a la 

represión del tenebroso Escuadrón Antidisturbios (ESMAD).  

 

El Ministro de Defensa desconoció a las víctimas asesinadas y en tono desafiante se solidarizó con 

los policías que habían enfrentado las protestas. En este momento vale la pena recordar lo que un 

senador de uno de los partidos del mismo establecimiento ha expresado “La neo-lengua del 

gobierno Uribe/Duque: Las masacres son “homicidios colectivos”. Los desplazados son 

“migrantes internos”. El asesinato por brutalidad policial es “error de procedimiento”. La violencia 

“es causada por el acuerdo de paz”. Todo aquel que proteste es “comunista” (Senador @Roy 

Barreras)1. 

 

El desprestigio de las fuerzas armadas (ejército y policía) ha venido en ascenso durante los últimos 

años, según lo reconoce el Espectador2 al divulgar la encuesta sobre opinión pública que la firma 

internacional Gallup-poll ha venido aplicando. Aún con esos datos la opinión pública desfavorable 

(frente a esas dos entidades represivas del Estado) es cercana al 44%. En el caso de la policía su 

actuación se torna cada día más desfavorable en sectores urbanos de clases populares, pues es ahí 

donde con frecuencia se cometen diversas demostraciones y hechos de fuerza desmedida, que 

como en el caso de JAVIER ORDOÑEZ y los sucesos oscuros de la noche del 9 de septiembre, 

terminan cobrando vidas humanas. 

 

El Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO), se suma a las 

voces de organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general, que EXIGE no 

sólo celeridad en el esclarecimiento de las actuaciones criminales de las fuerzas armadas 

colombianas – ejército y policía – sino la reestructuración de estas, en cumplimiento de las normas 

del respeto por la vida y los derechos humanos de la ciudadanía. 
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1 https://twitter.com/roybarreras?lang=es (10/9/2020). El mismo senador retwitteó este mensaje de la alcaldesa de 

Bogotá: “Roy Barreras retwitteó @ClaudiaLopez ·20h El caso de Javier Ordóñez no es aislado. Este año @Bogotá  ha 

recibido y trasladado a la Policía 137 denuncias de abuso policial. Sin embargo, a Julio la Policía reportó sólo haber 

avocado conocimiento de 38. ¿Si ni siquiera inician investigación cómo se va a prevenir y sancionar?” 
2 https://www.elespectador.com/noticias/politica/cae-en-picada-la-opinion-favorable-de-las-fuerzas-militares-segun-

gallup-poll/ (consultado el 10/9/2020) 
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