
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 de junio de 2021. Vamos por la paz - Colombia y la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS) 

expresan su gran preocupación por la firma del Decreto 575 que autoriza el despliegue de 7.000 

militares en ocho departamentos de Colombia y la violación de los derechos humanos por parte de las 

autoridades gubernamentales durante las manifestaciones y el paro nacional.  

 

Desde el 28 de abril, Colombia vive un estallido social sin precedentes. Las movilizaciones 

convocadas inicialmente por el Comité Nacional de Paro en reacción a una reforma tributaria 

particularmente dura para las clases medias y los hogares más pobres, se ha extendido por más de un 

mes y se ha convertido en un amplio movimiento de protesta contra las políticas gubernamentales. Los 

manifestantes, especialmente los jóvenes, muy movilizados, lamentan la falta de oportunidades 

educativas, sociales y económicas en un país donde el 42% de la población vive por debajo del umbral 

de la pobreza1. Desde hace un mes, el gobierno responde a las manifestaciones con un uso 

desproporcionado de la fuerza, la represión y la criminalización de los manifestantes.  

Las organizaciones sociales denuncian numerosas violaciones de los derechos humanos. Entre 

el 28 de abril y el 31 de mayo, la ONG Temblores denunció: 1.248 víctimas de violencia física, 45 

homicidios cometidos por miembros de las fuerzas públicas, 1.649 detenciones arbitrarias contra 

manifestantes, 65 víctimas de agresiones oculares, 25 víctimas de violencia sexual2. Llamamos la 

atención sobre la ciudad de Cali, en el suroeste del país, donde desde el viernes 28 de mayo han muerto 

14 personas y 98 han resultado heridas, 54 de ellas por arma de fuego, según la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos3. Michelle Bachelet, Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos, así como 17 embajadores europeos en Colombia4, hacen un 

llamamiento al diálogo ante esta escalada de violencia.  

El Comité Nacional del Paro y el gobierno, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la Iglesia 

católica colombiana, llevan varias semanas negociando las condiciones para establecer el diálogo. A 

nivel territorial empiezan a tomar forma escenarios de diálogo ciudadano también. Una de las exigencias 

de los manifestantes es la desmilitarización de las ciudades: sin embargo, el 28 de mayo, el presidente 

Iván Duque firmó el decreto 575 que autoriza el despliegue de más de 7.000 militares en 8 

departamentos, comprometiendo así las negociaciones iniciadas. 

 

Ante esta grave situación, instamos al gobierno colombiano a: 

- Revocar el Decreto 575, 

- Facilitar la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

contribuyendo a la organización de reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, los 

familiares de las víctimas, las y los marchantes en las distintas ciudades y el Comité Nacional 

del Paro para recoger testimonios sobre los diversos hechos violentos ocurridos durante paro 

nacional, 

 

                                                
1 Fuente : DANE, disponible aquí.   
2 Fuente : ONG Temblores, disponible aquí.   
3 Fuente : UN news, disponible aquí  
4 Fuente : infobae disponible aquí  

COMUNICADO 

SOS COLOMBIA: LA REPRESIÓN SIGUE UN MES DESPUÉS DEL INICIO DEL 

PARO NACIONAL   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
https://twitter.com/TembloresOng/status/1400257140577779714/photo/1
https://news.un.org/en/story/2021/05/1093062
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/bloque-de-embajadores-de-la-union-europea-en-colombia-enviaron-un-comunicado-conjunto-sobre-la-situacion-del-pais/


 

 

 
 

 

 

- Reconocer públicamente las manifestaciones pacíficas y garantizar el derecho de las ciudadanas 

y ciudadanos colombianos a movilizarse, sin criminalizar la protesta social, 

- Suspender la militarización de las ciudades y promover el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos sociales,  

- Investigar los actos de violencia cometidos por agentes del Estado y sancionar a los 

responsables. 

 

Instamos a la comunidad internacional a: 

- Pedir que se respete el derecho a la protesta previsto en el artículo 37 de la Constitución 

colombiana, 

- Apoyar los esfuerzos de diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno, así como las 

distintas iniciativas territoriales de diálogo que se vienen desarrollando, 

- Denunciar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la 

represión de las manifestaciones. 

 

Pedimos que se tomen medidas urgentes contra esta escalada de violencia.  

 

 

Vamos por la Paz es un programa impulsado por un consorcio de 23 organizaciones cofinanciado por la Agencia Francesa de 

Desarrollo y el Secours Catholique Caritas France.  

Se juntan a ese comunicado: En Colombia: CENSAT- Agua viva, CINEP-PPP, Corporación CIASE; Coalición Colombiana 

por el Derecho a la Educación - CCDE; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - CIJP; Colombia Nuestra; Instituto 

Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA; Amigos de la UNESCO; Enfances 2/32 Francia-

Colombia; Asociación- MINGA; Taller Abierto y Vamos Mujer. En Francia: Miembros de la Red Francia Colombia 

Solidaridades (RFCS): Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura - ACAT; Agir Ensemble pour les Humains - 

AEDH; Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo - CCFD - Terre Solidaire; Ecole de la Paix; Entre Todos France; 

France Amérique Latine - FAL; Travailler Ensemble Jeunes et Engagés - TEJE; Peace Brigades International PBI - France; 

Secours Catholique - Caritas France - SCCF; Solidarité Laïque. 

 

Seguirnos en las redes sociales: 

Vamos por la paz en Facebook y en Twitter 

La Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS) en Facebook y en Twitter 

https://www.facebook.com/Vamos-por-la-paz-Ensemble-pour-la-paix-Colombie-100109142205458
https://twitter.com/VamosPaz
https://www.facebook.com/ReseauFranceColombieSolidarites
https://twitter.com/ReseauFranceCol

