COMUNICADO URGENTE
LA PROTESTA SOCIAL NO PUEDE SER SILENCIADA CON VIOLENCIA ESTATAL
Colombia, abril 30 de 2021
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, La Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo y La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, nos
dirigimos a la comunidad nacional e internacional para repudiar y condenar los recientes
hechos de violencia estatal y exigir garantías para el ejercicio de la protesta social.
El gobierno de Iván Duque llevó a la ciudadanía colombiana al extremo de la pobreza, el
hambre y la miseria, y por ende, a la indignación. De haberse tomado medidas urgentes
como la Renta Básica, la población hubiera entendido la situación. Sin embargo, prefirió
dedicar los recursos del Estado para dar un salvavidas al sector financiero y gremios
económicos, fortalecer un Estado corporativo y aumentar el presupuesto de gasto militar
en plena pandemia, en sacrificio de la clase media y estratos populares. Como si fuera
poco, propuso por tercera vez, un proyecto de Reforma Tributaria, regresivo, antipopular
y violatorio de los derechos económicos y sociales del pueblo colombiano. A esto se suma,
el mal manejo de la salud pública, la incapacidad o manipulación en la adquisición de
vacunas de manera masiva para prevenir más sacrificios de vidas humanas a causa de la
Covid19.
Todo esto provocó la movilización y protesta social del pasado 28 de abril, la cual se ha
prolongado hasta hoy y ha sido respondida con la peor violencia y represión estatal con un
saldo parcial de: 105 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional, en particular
el ESMAD. De estas, 6 han sufrido lesiones oculares y 4 fueron impactadas por armas de
fuego. Además, al menos 26 personas defensoras de derechos humanos han sido
agredidas físicamente por la Policía. 4 personas han sido víctimas de homicidio,
presuntamente por el accionar de la Policía Nacional. Asimismo, está por establecerse la
relación con las jornadas de protesta de 7 homicidios reportados en las últimas horas en
Cali. 286 personas detenidas, en su mayoría bajo procedimientos arbitrarios, contrariando
las disposiciones del Código de Policía y sometidas a torturas y otros tratos crueles. 8
allanamientos, los cuales fueron declarados ilegales, al igual que las capturas asociadas1.
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Como plataformas de Derechos Humanos, exigimos al Presidente de la República, Iván
Duque Márquez, al Ministro de Defensa, Diego Molano, al Director de la Policía Nacional,
General Jorge Vargas y al General Luis Fernando Navarro, Comandante de las FFMM,
detener de inmediato la violencia contra el pueblo colombiano. No se puede repetir el
asesinato de ciudadanos y ciudadanas por parte de la Policía Nacional, como lo sucedido
el 9 y 10 de septiembre del 2020 por el hecho de salir a exigir garantías para la vida digna,
como es el deber del Estado colombiano.
Al señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, exigimos actuar en procura de
garantizar la integridad física de las personas protestantes. A la Procuradora General de la
Nación, Margarita Cabello, abrir inmediatamente investigaciones disciplinarias a todos los
agentes del Estado comprometidos con la violación de los Derechos de las y los
ciudadanos que se encuentran protestando.
También exigimos a los demás mecanismos de control e investigación del Estado
colombiano, actuar inmediatamente antes que la violencia estatal cobre más vidas,
investigar con debida diligencia todas las denuncias por abusos de autoridad y uso
excesivo e indiscriminado de la fuerza, esclarecer la responsabilidad de todas las muertes
violentas ocurridas en las jornadas de protesta y sancionar a los agentes de la Fuerza
Pública involucrados en estas graves violaciones a los derechos humanos.
A la comunidad internacional seguir acompañando en sus esfuerzos porque la violencia no
escale aún más en nuestro país.

