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REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL GOBIERNO

La Fiscalía General citó a interrogatorio a Andrés Escobar, un 
empresario que disparó contra civiles en medio de protestas en Cali.*

* La Cámara de Representantes, al igual que el Senado, negó la moción de censura 
al ministro de Defensa, Diego Molano, ratificando que se queda en su cargo.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* El Comité Nacional de Paro hizo un 
llamado al desbloqueo de las vías.

Se presentaron nuevamente disturbios en Facatativá, 
Cundinamarca. El Esmad llegó hasta las zonas residenciales, 
dejando 22 personas heridas.*

* Continúan las manifestaciones en 
distintos puntos, En Pitalito, Huila, 
maestros protestan en "primera línea".

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 1 AL 8 DE JUNIO? 
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* Tras una nueva reunión con el Comité del Paro, el vocero del Gobierno Emilio 
Archila dijo que debía haber un cese total de bloqueos para seguir negociando.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Desde muy temprano se desplegaron 
marchas y manifestaciones pacíficas y 
culturales alrededor del país, en el 
marco de la “gran toma de capitales” 
convocada por el Comité del Paro.

Transmilenio confirmó que los portales de 
Suba y las Américas fueron usados, sin 
permiso, por el Esmad para trasladar 
personas en medio de manifestaciones.

*

* Desde muy temprano se desplegaron 
marchas y manifestaciones pacíficas y 
culturales alrededor del país, en el 
marco de la “gran toma de capitales” 
convocada por el Comité del Paro.

Se presentó una fuerte represión en Usme, 
Bogotá, que dejó un periodista herido. La 
comunidad denunció el lanzamiento de 
gases a sectores residenciales que 
afectaron a niños y adultos mayores.

*
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* Se realizó un Consejo de Seguridad Ampliado 
en Neiva, para discutir la situación de 
seguridad y la agenda de trabajo en el Huila, 
Caquetá y Putumayo, tres de los 
departamentos que menciona el decreto 575 
de asistencia militar.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* El Comité Nacional de Paro comunicó que en las conversaciones con el Gobierno se 
había avanzado muy poco en términos de garantías para el derecho a la protesta. 

El Juez octavo administrativo de Pasto ordenó al 
comandante de la policía de esa ciudad entregar los 
nombres de los comandantes del Esmad y las armas 
que van a utilizar antes de las movilizaciones. 

*
Manifestantes denunciaron fuerte represión en Suba, 
Bogotá, y en el municipio de Facatativá.*

* A través de su Twitter, Iván 
Duque aseguró que los bloqueos 
de vías son ilegales, no son una 
forma de protesta pacífica, pues 
afectan el proceso de 
vacunación. 

* Organizaciones sociales en todo el país se suman a la “Toma de Bogotá” convocada 
para el miércoles 9 de junio.
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* El Tribunal de Cundinamarca pidió 
explicaciones al presidente Iván 
Duque por la expedición del decreto 
575 de asistencia militar. 

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* En Medellín se llevó a cabo la “Marcha sin rostro”, una movilización convocada 
por los jóvenes con el objetivo de protestar en contra de la estigmatización y 
las violencias estatales y paraestatales contra los manifestantes. 

Se reportaron detenciones masivas y personas heridas por parte de la fuerza 
pública en las manifestaciones de Cali y Medellín. *
En la mañana un carro en el que viajaban varios comuneros del Consejo 
Regional Indígena del Cauca quedó en medio del fuego cruzado entre un grupo 
armado no identificado y el ejército. Dos personas murieron y dos 
comunicadores indígenas fueron heridos de gravedad. 

*

* Además, la Fiscalía, la Defensoría del 
Pueblo y la Procuraduría Nacional y la 
Policía deberán rendir cuentas sobre las 
denuncias recibidas durante el paro. 

* Campesinos del Catatumbo cierran la vía entre la 
ciudad de Cúcuta y Ocaña en Norte de Santander. 
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* Campesinos del Catatumbo ubicados en el municipio de Sardinata 
definieron levantarse de la mesa de diálogo regional debido a que el 
Gobierno regional y nacional sigue atacando a los manifestantes. 

El ministro de defensa anuncia que la fuerza pública desbloqueó el punto de la “Y” 
de Llanogrande en Palmira, operativo en el que fueron capturadas 19 personas. *

* Wilson Ruíz, ministro de justicia, aseguró que:

* En distintas regiones del país se realizan movilizaciones durante 
la jornada convocada en el marco del Paro Nacional Ambiental. 

Luego de cuatro días manifestantes denuncian represión por parte del Esmad en el 
Portal Resistencia (Portal Américas). El personal médico presente denunció 
ataques contra ellos. 

*

“LOS MANDATARIOS TERRITORIALES EN TÉRMINOS 
DE ORDEN PÚBLICO SON SUBORDINADOS AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”
Dijo que las alcaldías de Cali y Yumbo 
desconocieron la orden presidencial.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
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* Emilio Archila, líder del equipo negociador por parte del Gobierno con el Comité 
del Paro, aseguró que el Comité “ha dejado al país en mora de soluciones y, sin 
haber condenado los bloqueos”.

* INICIÓ LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR EN BOGOTÁ, UN ESPACIO 
CON LA PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS PROVENIENTES DE LAS 
ASAMBLEAS REGIONALES DE TODO EL PAÍS.

EL PARO Y LOS MARCHANTES



REPRESIÓN Y VIOLENCIA
El ministro de defensa anunció que, en conjunto del Gobierno Nacional, 
están trabajando en una reforma de la policía. *

EL PARO Y LOS MARCHANTES
Se lleva a cabo la jornada de 24 horas sin Esmad en el Portal 
Resistencia en Bogotá.*

En Bogotá la policía impidió el paso de la caravana de indígenas Misak. Luego, 
el Esmad se acercó pero los indígenas los enfrentaron y les pidieron que no 
reprimieran la manifestación pacífica.

*

* La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos llegó a Bogotá y fue recibida por una
cadena humana de manifestantes que atravesaron
la calle 26.

* El Comité Nacional del Paro anunció la suspensión de los diálogos
con el Gobierno debido a que el Gobierno “está dilatando la 
negociación” y se niega a firmar el preacuerdo de garantías para
la protesta social.
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* La Fiscalía entregó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Según el documento hasta el 5 de junio se registraron:

* Mujeres manifestantes publicaron un comunicado 
rechazando el caso de violación de una mujer en el Portal 
Resistencia durante la noche del 6 de junio. Además, 
repudiaron el trato por parte de la primera línea hacia las 
mujeres que exigieron que finalizara el espacio. 

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
La Campaña Defender la Libertad registró:*

21 MUERTES VINCULADAS A LAS MANIFESTACIONES
91 PERSONAS DESAPARECIDAS
Y 224 PERSONAS CAPTURADAS A LAS QUE SE LES HAN
IMPUTADO CARGOS.

77 CASOS DE ASESINATOS
1246 PERSONAS HERIDAS
2.808 DETENCIONES

Y 326 PERSONAS PRESUNTAMENTE 
DESAPARECIDAS EN EL MARCO DEL 
PARO NACIONAL.
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EL GOBIERNO

* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su trabajo de 
verificación en Colombia con una reunión con Iván Duque. Según la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en este encuentro enfatizaron en que 
“el Gobierno protege la protesta pacífica. Vandalismo, bloqueos y afectación 
de infraestructura no hacen parte del derecho a protestar”.

* La Asamblea Nacional Popular finalizó con una movilización en Bogotá 
en la que participaron las delegaciones de distintos lugares del país.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
A través de redes sociales se compartió la foto de un agente 
del Esmad con un cuchillo en Candelaria, Valle del Cauca.*
Se denunció uso desproporcionado por parte de la fuerza 
pública contra manifestantes en Barranquilla que 
protestaban durante el partido Colombia-Argentina.

*

* Organizaciones sociales y de derechos humanos se reunieron 
con la CIDH en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga.

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL


