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El Ministerio de Defensa anunció la captura de tres presuntos responables del 
asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, muerto el 30 de abril después de 
haber sido apuñalado el 28 al intentar repeler saqueos en Soacha.*

*El presidente Duque ofreció recompensas de
10 millones de pesos para quien dé información de 
“vándalos”. "Nos duelen las miles de familias 
colombianas que han sido víctimas del vandalismo", 
dijo.

*Miguel Ceballos, Alto comisionado 
para la Paz, anunció el inicio de 
los diálogos con líderes de las 
movilizaciones para poner fin al 
Paro Nacional.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

*Las jornadas de manifestaciones se mantuvieron. 
Además de marchas y plantones, hubo bloqueos en 
diferentes carreteras del país, tumbaron la estatua 
del fundador de Ocaña, en Norte de Santander y 
también vallas en el Congreso de la República.

*Sujetos vestidos de civil le 
dispararon a los manifestantes 
Lucas Villa y Andrés Felipe 
Castaño en Pereira. 

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 5 AL 10 DE MAYO? 
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*En Cauca y en Valle del Cauca se habilitaron 
corredores humanitarios para evitar el 
desabastecimiento de alimentos y 
medicamentos. En Bogotá, Medellín y Cali se 
registraron manifestaciones.

*El Comité Nacional de Paro anunció que 
no se sentaría a dialogar con el Gobierno 
nacional sino a negociar su pliego de 
peticiones.

En La Mesa, Cundinamarca, el gobernador 
Nicolás García se reunió con el gremio 
camionero para negociar el levantamiento de 
los bloqueos y garantizar el abastecimiento.

*

En redes sociales denunciaron disparos 
a manifestantes en Cali de personas que 
se movilizaban en un carro blanco.

*Tanquetas del Esmad dispersaron una velatón 
en el Portal Américas en Bogotá. En Fontibón 
habitantes del sector reportaron disparos por 
parte de la policía.

*
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* Miembros de la comunidad indígena misak tumbaron en Bogotá la estatua del 
colonizador español Gonzalo Jiménez de Quesada.

La “coalición de la esperanza”, un grupo de precandidatos electorales de 
oposición, se reunió con el presidente Duque para dialogar sobre sus inquietudes 
y peticiones en el marco del Paro Nacional

*

En Pereira presuntos civiles le 
dispararon y asesinaron a Héctor 
Fabio Morales Henao. En La Luna, 
Cali, presuntos civiles dispararon 
contra manifestantes y una misión 
médica desde una camioneta 
particular. Dejaron tres personas 
heridas. 

* En la tarde, un escuadrón del Esmad detuvo de 
manera arbitraria y presuntamente golpeó e hirió a 
manifestantes en Gachancipá, Cundinamarca, 
además de que no permitió el trabajo de defensores 
de derechos humanos que velaban por el bienestar 
de las personas detenidas, según denuncias de la 
Red de Derechos Humanos de Sabana Centro.  La 
misma red comunicó más tarde que los detenidos 
estaban en el Centro de Traslado por Protección de 
Tocancipá y en una finca en Chía. 

*
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* La Secretaría de Movilidad de 
Cundinamarca reportó bloqueos en 12 
municipios del departamento. 

Como parte del diálogo nacional anunciado por el gobierno como respuesta 
al Paro, Iván Duque se reunió con gobernadores de varios departamentos, 
con alcaldes de varios municipios y con alrededor de 50 jóvenes de 
diferentes lugares del país en lo que denominó un “espacio de escucha 
activa” a sus inquietudes y propuestas.

*

Diego Molano, ministro de Defensa, 
anunció la militarización de varias 
carreteras del país para garantizar la 
movilidad de vehículos que transportan 
alimentos. 

*

* La Secretaría de Movilidad de Cali reportó 
15 bloqueos en diferentes puntos al interior 
y alrededor de la ciudad. 
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*Después del tiroteo el presidente Duque dijo: 
“Quiero hacerle un llamado a los señores del 
CRIC para que retornen nuevamente a sus 
resguardos”. Horas después pidió al Ministerio 
de Defensa garantizar el mayor despliegue de 
fuerza pública en Cali, así como implementar la 
restricción del parrillero, ley seca y levantar los 
bloqueos alrededor de la ciudad.

*Iván Duque se reunió con líderes 
religiosos y representantes de la 
salud para escucharlos como parte 
del diálogo nacional. 

*Ante la situación, el Defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo, dijo: “No 
podemos dejar que la situación 
descienda a conflictos armados 
entre la ciudadanía. Las personas 
que destruyen vías y dificultan la 
movilidad están generando una 
reacción violenta”.

*Clara Luz Roldán, gobernadora de Valle
del Cauca, declaró en la mañana urgencia 
manifiesta en el departamento, para evitar el 
desabastecimiento e interrumpir obras y 
servicios urgentes. En la noche, después del 
ataque de civiles contra la Minga, decretó cierre 
de fronteras en el departamento, con excepción 
de vehículos de transporte de alimentos, 
medicamentos y combustibles.
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El Centro Democrático le solicitó a Iván Duque “acción militar contundente y 
sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de 
la Constitución y de los Derechos Humanos” a través de un comunicado en el 
que después agregaron: “Apoyamos la urgencia de todas las acciones sociales 
que se vienen reclamando, pero creemos en la inutilidad del diálogo con 
quienes promueven la violencia”.

En videos que circulan en redes sociales, 
habitantes de Ciudad Jardín aparecen armados, 
con armas cortas y largas, e incluso en algunos 
se ve cómo disparan contra manifestantes.

* Según Diego Molano, ministro de 
Defensa, se desplegaron 10.000 
policías y 2.100 soldados en Cali, 
tras los tiroteos.

*

Uno de los videos que más ha circulado sobre el tiroteo contra la Minga 
muestra a un policía junto con el hombre vestido de civil que dispara. La 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció la 
complicidad de la Policía usando un fotograma de este video como prueba.

*

*

Civiles armados dispararon contra la Minga 
Indígena, que bloqueaba la vía a Jamundí, en medio 
de una manifestación contra el bloqueo de las 
carreteras impulsada por habitantes del barrio 
Ciudad Jardín, en Cali. Doce indígenas resultaron 
heridos según el CRIC.

*Comité Nacional de Paro aceptó 
la invitación del gobierno a 
reunirse para dialogar.

*
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*En la madrugada el presidente Duque viajó a 
Cali, en donde sostuvo un Consejo de Seguridad 
con varios miembros de las altas esferas de los 
gobiernos nacional y local y con autoridades de 
la fuerza pública. Ratificaron el despliegue de 
ejército y policía.

*La alcaldía de Cali llegó a un 
acuerdo con los manifestantes 
para desbloquear el Paso del 
Comercio.

*La Minga y Carlos Camargo, 
Defensor del Pueblo, se reunieron 
en Cali para iniciar mesas de 
diálogo y mediación social.

*Hermes Pete, Consejero del CRIC, anunció un 
corredor humanitario en Cali para el paso de 
alimentos y medicamentos que funcionará hasta 
la 1 a.m. del martes 11.

*Tras una reunión con el gobierno, en la que no 
se llegó a ningún acuerdo, el Comité Nacional de 
Paro anunció nuevas movilizaciones el 12 de 
mayo. 
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Directivas de la Policía anuncian 
recompensa de 100 millones de pesos 
por información sobre civiles que 
dispararon contra Lucas Villa y Andrés 
Felipe Castaño en Pereira el 5 de mayo. 

* La Fiscalía anunció que, a pesar de que no 
existen reportes formales por 
desaparición durante el Paro, mediante el 
Mecanismo de Búsqueda Urgente se han 
encontrado 227 personas que aparecían 
como desaparecidas en los reportes y 153 
solicitudes de búsqueda se han devuelto 
por no contener información suficiente. 

*

En su último reporte Temblores ONG e Indepaz registró 40 personas 
asesinadas y 1.956 casos de violencia, ambas situaciones perpetradas 
presuntamente por la fuerza pública entre el 28 de abril y el 10 de mayo.  

La Campaña Defender la Libertad registró en ese mismo 
periodo de tiempo 52 personas presuntamente asesinadas por 
la fuerza pública, 489 personas heridas y 435 presuntamente 
desaparecidas.  

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN


