
Representante Christian Garcés, Cuestión Pública le quiere hacer las siguientes preguntas que le 

solicitamos amablemente sean respondidas una a una: 

1. ¿Qué se habló en la reunión del 28 de mayo en Cali con líderes de la comuna 22 y el 

subcomandante de la policía metropolitana de Cali el coronel Luis Ernesto Gómez Luna? 

A las 8:00 AM el día viernes 28 de mayo, me reuní de manera virtual con los presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal para discutir diferentes temas públicos de la Comuna 22. En medio de 

la reunión, me expresaron su preocupación sobre la necesidad de que la Policía tuviese un 

dispositivo para garantizar la seguridad en la Comuna, debido a informaciones sobre posibles 

hechos vandálicos que se estaban planeando contra locales comerciales y viviendas del sector. 

Por lo anterior, me comuniqué con la Policía Metropolitana para que le diera tranquilidad a la 

comunidad. 

 

2. ¿Se habló allí de responder con armas, junto con la policía, a los manifestantes que 

llegarían con la marcha? 

 

Claro que no. 

 

3. ¿Qué responsabilidad tiene usted en la conformación de este grupo de autodefensa de 

civiles armados allí en la comuna 22? 

 

Ninguna. No tengo conocimiento de grupos de autodefensas civiles armados en la Comuna 22. 

La ciudadanía informó que había mensajes en redes sobre un ataque violento contra los barrios, 

lo que generó pánico en la comunidad. Por lo anterior, produje un audio que fue altamente 

divulgado, donde invitaba a guardar la calma, confiar en las autoridades y no tomar medidas 

extremas. 

 

4. ¿usted fue el que convocó a esa reunión del 28 de mayo o lo invitaron? y así mismo ¿fue 

usted representante el que convocó al general León y fue el general el que envío al 

subcomandante Gómez Luna? 

 

Yo no convoqué la reunión, fui invitado. Ya iniciada la reunión y dadas las preocupaciones de los 

presidentes de las JAC, llamé al General León para que las escuchara directamente. Como él no 

podía asistir, delegó al Subcomandante Gómez Luna, quien se comprometió a garantizar la 

seguridad en la zona por parte de la Policía. 

 

5. ¿usted que responsabilidad tiene en los actos del 09 de mayo en Ciudad Jardín en donde 

unos civiles armados le dispararon a la Minga indígena? 

 

Ninguna. Constantemente le he solicitado a las autoridades garantizar la seguridad y la movilidad 

en Cali y el Valle. 

 

6. ¿Por qué usted no ha condenado los disparos de civiles contra la minga el 09 de mayo y el 

28 contra manifestantes en Ciudad Jardín? 

 

Lo que he visto en vídeos es que hubo disparos entre civiles de parte y parte, ya las autoridades 

competentes entrarán a establecer responsabilidades. 

 



7. ¿cómo explica usted ante la opinión pública la existencia de un grupo armado de civiles, 

de autodefensa, que le disparó armas traumáticas y una real contra la gente el 28 de 

mayo? 

 

No creo que existan grupos armados de autodefensa en el sector. Lo que siento es que personas 

desesperadas reaccionaron para defender su vida, familias y propiedad de actos violentos. Y 

lamentablemente, la Policía no tuvo la capacidad de contener a los delincuentes. Importante 

recordar que la marcha pacífica terminó en la Carrera 100 con Calle 13 y la destrucción de locales 

comerciales y el incendio del CAI, fueron en la Cra. 100 con Cll. 16, donde encapuchados 

atacaron a la Policía que protegía el sector sin apoyo del ESMAD, que llegó tarde. 

 

Ese día el Alcalde Jorge Iván Ospina informó que el ESMAD no saldría a las calles, lo cual dejó 

desprotegida a la ciudad, como quedó demostrado con los daños y balaceras ese mismo día, en 

diferentes puntos de Cali. 

Por favor recuerde responder una a una estas preguntas para el medio Cuestión Pública. 


