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REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL GOBIERNO

* MinDefensa entregó información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en su visita: De 12.478 movilizaciones del 28 de abril al 4 de junio, la fuerza 
pública intervino 1.413 (11%), por lo cual han “garantizado la manifestación pacífica”

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se conmemoró el “día del estudiante caído” en varias ciudades del país.

* Human Rights Watch presentó en Washington un informe de 
derechos humanos en Colombia: De 68 denuncias de muertes 
en hechos del Paro, ha constatado 34 (dos policías). Indican 
que la Policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes 
con armas de fuego.

* Una persona muerta, tres policías lesionados y varios detenidos 
dejaron nuevos enfrentamientos en el oriente de Cali. En 
Candelaria (Valle del Cauca), Bogotá, Bucaramanga y Popayán      
   también se registraron hechos de violencia.

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 9 AL 17 DE JUNIO? 
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EL GOBIERNO

* El Ministro de Hacienda, José M. Restrepo, anunció que hará foros en siete 
ciudades para que haya consenso antes de presentar el nuevo proyecto de ley 
sobre reforma tributaria.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Tras 44 días de protestas e intentos de diálogo entre el Gobierno y el Comité 
del Paro, este aplazó la decisión de levantar las manifestaciones como se tenía 
previsto.

Nuevos hechos violentos en medio de la “toma de capitales”. En Bogotá, 
resultaron 32 civiles heridos. La dirección de Sanidad de la Policía reportó 
45 uniformados atendidos en el país. 

*

* El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informó que despejaría los puntos
de bloqueo en la vía Panamericana. Sin embargo, siguen con la minga indígena.

* Terminó la visita de la CIDH en el país. Se reunió con 
funcionarios, defensores de derechos humanos y manifestantes, 
por ejemplo, en el Portal Resistencia en Bogotá.
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EL GOBIERNO

* El Gobierno le prometió a la CIDH investigar la muerte de 21 personas “que 
tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas 
protestas”, expresó Marta L. Ramírez, vicepresidenta y canciller.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 
(Fecode) anunció el regreso a clases el 15 de junio, pero reafirmó 
su rechazo a la Resolución 777 de reapertura económica.

La red de organizaciones Defender 
la Libertad denunció que en 45 días 
de Paro Nacional, hubo más de 7 
mil vulneraciones a los derechos 
humanos, entre ellos 78 homicidios 
y 1.522 heridos presuntamente por 
la Policía.

*
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EL GOBIERNO

* En Florida y Candelaria (Valle del Cauca), manifestantes 
llegaron a acuerdos con las autoridades para desbloquear las 
vías mientras se garanticen sus derechos.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Marchas encabezadas por primeras líneas, de barristas, 
muralismo y conciertos fueron algunas expresiones en la nueva 
jornada de protestas en el país, incluyendo en contra de la 
violencia estatal.

Sobre el asesinato del manifestante Lucas Villa, el director 
de la Policía Judicial dijo que no hay indicios de que la 
institución esté involucrada.

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* En el denominado Puerto Resistencia en 
Cali, inauguraron el Monumento a la 
Resistencia, como símbolo de lucha y 
unidad de los jóvenes en la ciudad.

Varios hombres armados en motocicletas 
dispararon contra campesinos del Catatumbo 
que se manifestaban en Zulia, área 
metropolitana de Cúcuta. Al menos dos 
resultaron heridos.

*
REPRESIÓN Y VIOLENCIA

* El Gobierno Nacional dijo que ahora el diálogo con los manifestantes se 
centrará en 200 mesas de trabajo que creó en diferentes regiones. 
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EL GOBIERNO

* El Ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que la fuerza pública desbloqueó 
cuatro puntos en la vía Cali - Yumbo - Buenaventura.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se registraron acciones de movilización en distintas localidades de Bogotá, 
el Valle de Aburrá y Cali.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
En la madrugada asesinaron a Junior Jein, 
conocido como “el señor del Pacífico”, líder 
social y cantante de la ciudad de Buenaventura.

*



15J
EL GOBIERNO

* Emilio Archila, líder del equipo negociador por parte del Gobierno con el Comité 
del Paro, reiteró que están comprometidos con las garantías para la protesta 
pacífica pero se deben retirar todos los bloqueos.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* El Comando Nacional Unitario -CNU-, del cual hacen parte organizaciones 
de trabajadores y pensionados, comunicó que suspenderían temporalmente 
los bloqueos. Organizaciones que integran el Comité Nacional de Paro 
manifestaron su descontento con esta decisión.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
Se registra la explosión de un carro 
bomba en la Brigada de 30 del 
Ejército, ubicada en la ciudad de 
Cúcuta. Gobierno anunció mayor 
despliegue militar en esta región.

*
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EL GOBIERNO

* La Comisión Sexta del Senado hundió el proyecto 
de ley de Matrícula Cero, una de las principales 
exigencias del Paro.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Organizaciones sociales locales y 
juveniles protagonizaron masivas 
movilizaciones en varios lugares del país, 
con el objetivo de rechazar la decisión del 
Comando Nacional Unitario. Aseguraron 
que el Paro continúa y que se mantendrán 
en las calles. 

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
Manifestantes denuncian que integrantes de prensa y de los equipos de 
Atención Pre Hospitalaria fueron atacados por el Esmad. *
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* Luego de haber realizado un Consejo de Seguridad 
en Cali, el presidente Iván Duque reiteró que :

* Se realizó la lectura del fallo final del Tribunal Permanente de los Pueblos, en 
el cual responsabilizaron al Estado colombiano por el genocidio continuado.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
En el Paso del Aguante, en Cali, organizaciones de 
DDHH y la Unión de Resistencias denunciaron que 
este día cuatro personas fueron heridas y una 
asesinada por la fuerza pública.

*

 “LOS BLOQUEOS SON ILEGALES Y SON 
UNA AGRESIÓN A LOS DERECHOS DE 
LOS CIUDADANOS”

Asimismo, informó que el 99% de los bloqueos 
registrados en el Valle del Cauca han sido levantados 
por la fuerza pública.

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL


