
MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADo cORAZÓN DE MARÍA 

MISIONEROS CLARETIANOS 
Provincia de Colombia Oriental y Ecuador 

Bogotá D.c., 05 de mayo 2021 

cOMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Teniendo en cuenta que los protocolos de Naciones Unidas, en el Derecho Internacional Humanitario, 

prohíben la utilización de Instituciones Educativas para operaciones militares. 

DENUNCIAMOS ante la opinión pública que el día de ayer 04 de mayo de 2021 en horas avanzadas 
de la noche, aterrizaron abusivamente en las instalaciones del COLEGIO CLARETIANO DE BOSA 
aeronaves helicoportadas que hacen parte de las Fuerzas Militares y, adicionalmente, las Fuerzas 
Policiales entraron y utilizaron de manera arbitraria la Institución Educativa. 

En este sentido nos permitimos informar que la Comunidad de Misioneros Claretianos y el Colegio 
Claretiano de Bosa NO TENÍAN CONOCIMIENTO Y RECHAZAN este tipo de maniobras, y la 
violencia contra los y las manifestantes, jóvenes, campesinos, indígenas, mujeres y niños y cualquier 
acto de agresión hacia los ciudadanos que se manifiestan dentro del marco constitucional y las 
declaraciones universales de los derechos humanos. 

Reafirmamos que la COMUNIDAD DE MISIONEROS CLARETIANOS Y EL COLEGIO 
CLARETIANO DE BOSA defienden la integridad de la vida y los Derechos Humanos de acuerdo a 
su horizote institucional. Manifestamos nuestra SOLIDARIDAD con la victimas que ha dejado la 

situación social compleja que vive nuestro país. 

En las próximas horas la Comunidad de Misioneros Claretianos y el Colegio Claretiano de Bosa 
entablaran las denuncias correspondientes antes los entes de control, con miras a clarificar y tener 
respuestas frente a este acto tan lamentabley doloroso que nos afecta como defensores de la viday 
de los Derechos Humanos. 

Pedimos al Dios de la vida que busquemos caminos de reconciliación y diálogo, que permitan la pazZ 
con justicia social y dignidad para todos los colombianos/as. Invitamos al Estado y a todos los 
movimientos sociales a hallar caminos que nos ayuden a superar esta tensión y encontrar soluciones
en favor de los pobres. 

Fraternalmente, 

MISIONEROS CLARETIANOS - cOLEGIO CLARETIANO DE BOSA. 

CORPOPACIÓN CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO 
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