Bogotá, D.C., 20 de Mayo de 2021

Junta Direc va Nacional UNEB apoya

MOCIÓN DE CENSURA
contra el MINISTRO DE DEFENSA
en Colombia Diego Molano Aponte

“están haciendo una aﬁrmación que había 12 niños. Lo que teníamos eran máquinas de
guerra que estaban planeando acciones terroristas. Nuestro Ejército planea operaciones
contra estructuras que planiﬁcan hostilidades. Aquí lo que tenemos son niños que hacen
parte de una estructura de guerra, capaz de cometer atentados”

E

stas fueron las declaraciones del Ministro Molano
en varios medios de comunicación frente al
bombardeo en Guaviare en contra de las
estructuras del disidente de las Farc Gentil Duarte,
en el que, según denuncias, habrían muerto
menores de edad.
Para el ministro de defensa los niños son “máquinas
de guerra”, en el caso del tratamiento del paro
nacional que se inició desde el pasado 28 de abril por
la política de DUQUE desplegando un arsenal militar
que sólo se equipara a una guerra, presencia y
militarización de las ciudades, acciones violentas de
la policía, el ESMAD, las fuerzas militares que
disparan contra la sociedad civil, asesinatos de
jóvenes, allanamientos ilegales, desapariciones,
violaciones a mujeres, agresión en los ojos,
detenciones arbitrarias, disparos con armas de gran
impacto contra los manifestantes, violación ﬂagrante
a los Derechos Humanos, golpes, torturas, que
arrojan datos que son escalofriantes a hoy desde
que se iniciaron las movilizaciones el pasado 28 de
abril con 51 homicidios, 611 personas heridas, más
de 500 desapariciones, 37 con lesiones oculares, 64

heridas por armas de fuego, 1502 detenciones
arbitrarias y 87 personas victimas de violencia
basadas en género.
Una verdadera masacre la que está ocurriendo en
Colombia contra la ciudadanía, Jóvenes, hombres y
mujeres que marchan en contra de las políticas de
Duque, este gobierno no ha salido a condenar las
acciones de civiles armados disparando en contra de
la población civil al lado de la policía en medio de las
protestas. La responsabilidad del Ministerio de
Defensa es desarticular los grupos armados
ilegales, los narco paramilitares, la delincuencia
común, garantizar el orden y la protección de la vida
a los ciudadanos respetando los DDHH y las normas
internacionales, pero incumple de forma ﬂagrante
este mandato constitucional y por el contrario
arremeten contra la vida de manifestantes inermes
desatando la más fuerte y brutal represión policial,
del ESMAD y de las fuerzas armadas.
El Congresista estadounidense Jim McGovern
presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha
expresado frente a la situación en Colombia:

“La gente está siendo asesinada, todos hemos visto los videos, están por todas las redes sociales,
entonces la gente puede negar todo lo que quiera, que no hay violencia; pero hay, la vemos"
“el gobierno debería parar al tratar de caracterizar estas protestas como guerrillas, terroristas
urbanos; no lo son, es gente del común" y
“Esto es más que unas pocas manzanas podridas, más que unos pocos oﬁciales fuera de control. Es
decir esto es por todo el país".

Como UNEB apoyamos la moción de censura hecha por la mesa direc va de la Cámara de
Representantes citando para el próximo martes 25 de mayo al ministro de Defensa, Diego Molano,
debe responderle al país por el uso brutal de fuerza contra los manifestantes en todo el territorio
nacional y conminarlo a salvaguardar la Vida y el respeto a los DDHH de los manifestantes.
“Un gobierno que emplea la
fuerza para imponer su
dominio, enseña a los
oprimidos a usar la fuerza
para defenderse”.
Nelson Mandela
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