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la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales de Colombia se solidariza con 
la familia Judicial de Tuluá - Valle del Cauca, por el incendio provocado  el pasado 24 de 
mayo, a las instalaciones  donde funcionaba el  Palacio de Justicia “Lisandro Martínez 
Zúñiga”, lugar donde se han venido definiendo conflictos de la comunidad, derechos 
fundamentales y garantías para sus propios ciudadanos, sede judicial donde precisamente 
laboraban  los mismos tulueños, es decir, sus propios conciudadanos, en la laudable tarea de 
administrar justicia. Igual nos solidarizamos con los judiciales de los diferentes lugares del 
país, que se han enfrentado a situaciones  similares.

Colombia en estas últimas semanas se ha visto abocada no solo a manifestaciones pacíficas 
de varias agremiaciones, estudiantes y personas que se han unido a las mismas, como medio 
que han considerado viable para el reclamo de derechos y oposición a varios proyectos de 
Ley, sino también a muchos actos de violencia, barbarie y ataques a la misma ciudadanía y 
a establecimientos e infraestructuras privadas y públicas.

Cada vida de una persona es importante y merece total respeto a su dignidad 
humana, por eso esta Federación invita al cese de actividades que engendran actos de 
violencia e irrespeto contra personas que resultan ser nuestros propios coterráneos, y contra 
el ataque desmedido a instalaciones que prestan un servicio público o privado, siendo 
muchas de las infraestructuras respaldadas con los impuestos de nosotros, todos los 
colombianos.

Es necesario buscar vías pacíficas para la solución de conflictos, muchos más ante el 
escenario tan preocupante que nos embarga, como es el brote de la enfermedad por 
coronavirus COVID-19, declarada el 11 de marzo del año 2020, por la Organización Mundial 
de la Salud como una PANDEMIA y que, para nuestro caso, ha traído mucho dolor y tristeza 
ante la partida de muchos seres humanos, resquebrajando a múltiples familias en nuestro 
país.

Por ello reiteramos nuestra invitación mesurada  al cese de actos violentos que distorsionan 
el verdadero clamor de las protestas. Es importante abanderar el respeto por el ser humano 
y la búsqueda de soluciones pacíficas que no conlleven más luto a las familias colombianas.

El presente comunicado se aprobó por los colegios federados en el marco de la reunión 
efectuada el día 26 de mayo del 2021.
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