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Senado de la República, Comisión Segunda Constitucional Permanente 

27 de mayo de 2021 

 

CONSTANCIA 

 

Hoy se cumplen 30 días del inicio del Paro Nacional y las mayorías de este Congreso continúan sin 

conectarse con las demandas ciudadanas que exigen las y los colombianos en las calles. Este Gobierno ha 

respondido a las justas peticiones sociales con la militarización de las ciudades y vías, y la orden de 

mantener al Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- en las calles. Los altos funcionarios del Estado 

han buscado en cada uno de sus discursos legitimar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las 

instituciones que deberían garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. 

 

Pese a los llamados cada vez más reiterados sobre la urgente necesidad de avanzar en una reforma 

estructural de la Policía, así como en la regulación del uso de la fuerza en el contexto de la movilización 

social, esta Comisión decidió votar los ascensos militares, entre los cuales se encuentra el ascenso al grado 

de General del hoy Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, quien actualmente se desempeña como 

Director General de la Policía Nacional, sin ninguna consideración a las sistemáticas vulneraciones de 

derechos humanos que se han presentado desde el inicio del Paro Nacional por parte de miembros de la 

institución que el Mayor Vargas dirige. 

 

Son ya conocidos los datos que Temblores ONG e Indepaz han venido documentado de los hechos 

ocurridos desde el 28 de abril. Según el último reporte, hasta el 26 de mayo se registraron: 

 

- 60 homicidios en el marco de las manifestaciones, de los cuales 43 fueron presuntamente 

cometidos por agentes de la fuerza pública. 

- 43 personas con heridas oculares ocasionadas por miembros de la fuerza pública. 

- 22 víctimas de agresiones sexuales por miembros de la fuerza pública. 

- 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía. 

- Más de 3.155 casos de violencia policial. 

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ante una reciente audiencia en la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos –CIDH- informó que esta entidad ha verificados 106 casos de violencia de género por 

parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía -ESMAD- en 19 de los 32 departamentos del país. 

 

A pesar de ello, durante estas semanas el Mayor General Vargas no ha realizado pronunciamientos 

rechazando la violencia policial, no ha recriminado el actuar de sus agentes, ni ha presentado respeto a las 

víctimas y sus familiares. Por el contrario, se ha dedicado a “elogiar” el actuar de la policía. Recordemos 

que en un video publicado en sus redes sociales el 04 de mayo el Mayor General expresó: “Un saludo de 

fortaleza y motivación a mis compañeros del ESMAD móvil 8 quienes se encuentran en Cali. Los felicito y 

agradezco el trabajo abnegado y valeroso que hacen por todos los colombianos. Es un honor estar en el 

ESMAD” 
1
. 

 

El Mayor General en sus declaraciones ha desconocido las cifras reveladas por las organizaciones de 
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Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Defensa sobre violencia homicida 

por presunto abuso policial en el país. En sus pronunciamientos el Mayor General ha insistido en 

publicaciones realizadas en su red social twitter que: “Los policías de Colombia son unos verracos, yo me 

les quito el sombrero y doy la vida por ellos (…) Esta Policía representa a todos los colombianos y a 

todas las regiones
2
”. Seguidamente, el 24 de mayo del 2021, expresó: “Ánimo. Lo policías somos 

correctos y trabajamos por los Derechos de todos los colombianos
3
”. 

 

Tanto por las declaraciones públicas del Mayor General, como por los hechos ya expuestos, pero sobre 

todo por el compromiso con la defensa de los derechos humanos, consideramos que el trámite de este 

ascenso en el momento que vive el país es una afrenta a la ciudadanía movilizada y, en particular, a las 

víctimas de violencia estatal cometida por miembros de la fuerza pública. 

 

En este estallido social en el que nos encontramos, nos exige conectarnos con las solicitudes ciudadanas 

que se expresan en las calles del país; como representantes elegidos por la voluntad popular tenemos una 

responsabilidad ética y política con la ciudadanía y, por ello, queremos dejar constancia de nuestro retiro 

de la votación de los ascensos.  

 

Sin desconocer la presunción de inocencia, consideramos que no debemos legitimar este trámite hasta 

tanto no se culminen las investigaciones y se establezcan las responsabilidades que el Mayor General 

Vargas pueda tener en los hechos que se han denunciado durante estos 30 días de Paro Nacional. 

 

La fuerza pública es una institución que necesita apertura y escucha para cumplir con los propósitos para 

los que ha sido creada en el marco de nuestro Estado Social de Derecho. Para recobrar su legitimidad ante 

la ciudadanía, no pueden desconocerse las actuaciones que han llevado a la crisis actual de la institución. 

Sin embargo, el Gobierno y las mayorías de esta Comisión han ignorado la situación, ya que aun cuando 

miembros de la fuerza pública que están postulados para ascensos el día de hoy han impartido órdenes 

durante el Paro Nacional para reprimir violentamente a las y los ciudadanos que legítimamente exigen en 

las calles sus derechos, serán ascendidos. 

 

 

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2021. 

 

 

  

          

ANTONIO SANGUINO PÁEZ     IVÁN CEPEDA CASTRO 

Senador de la República       Senador de la República 

 

 

 

 

FELICIANO VALENCIA MEDINA 

Senador de la República 

                                                      
2
 Recuperado de: https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1389674516998152196?s=20 

3
 Recuperado de: https://twitter.com/DirectorPolicia/status/1397031331272527872 


