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COMANDO NACIONAL UNITARIO REPUDIA ASESINATO DE UN ABOGADO  
A MANOS DE POLICÍAS EN BOGOTÁ 

 
El Comando Nacional Unitario, que agrupa a las tres centrales obreras del país, Confederación General 
del Trabajo, CGT; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; y la Confederación de Trabajadores de 
Colombia, CTC y la Confederación Democrática de Pensionados de Colombia, CDPC y la Confederación 
de Pensionados de Colombia, CPC, expresan su más rotundo rechazo al asesinato del abogado Javier 
Ordóñez, a manos de dos agentes de la Policía y exige del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía y del alto 
mando policial, el más severo castigo para los responsable de este execrable crimen. 
  
Creemos que estos no son hechos aislados. A la muerte del abogado Javier Ordóñez debe sumársele el 
reciente crimen del joven estudiante Dylan Cruz a manos de un oficial de la Policía cuando participaba 
en una marcha de protesta pacífica en el centro de Bogotá.  
 
Infortunadamente, son hechos que repetidamente se vienen presentando en diversas regiones del país 
ante los cuales, las centrales obreras elevan su más enérgica voz de protesta y de alarma. Advierten que 
el derecho a la vida, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos el cual establece en 
su artículo tercero que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” está siendo vulnerado permanentemente, sin que el Gobierno adopte medidas que impidan la 
repetición de estos hechos. 
 
El Comando Nacional Unitario, hace eco del clamor de la inmensa mayoría de los colombianos para que 
el Gobierno y los altos mandos policiales y militares impongan las más severas sanciones contra los 
miembros de estas instituciones armadas que violan la Constitución y la ley, desvirtuando su misión de 
ser garantes de la vida y la democracia.  
 
Bogotá, 9 de septiembre de 2020 
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