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REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL GOBIERNO

La CIDH advirtió que al menos en mil 
manifestaciones desde el 28 de abril 
se presentaron casos de 
“fallecimientos, desapariciones, 
personas heridas y agresiones 
sexuales”. 

*

* Duque asignó a Emilio Archila, consejero para la 
Estabilización y Consolidación, como nuevo líder del 
Gobierno en las negociaciones con el Comité del Paro, 
tras la renuncia del comisionado de paz Miguel Ceballos.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se registraron marchas en casi todos los 
departamentos de Colombia y bloqueos en 
algunas vías, como en Pasto, convocados por 
la asociación Coordinador Nacional Agrario.

Varias personas, entre ellas el 
representante a la Cámara Inti 
Asprilla, denunciaron agresiones 
de la Policía en Usme, Bogotá.
La Cruz Roja reportó al menos 
79 civiles y 5 policías heridos.

*

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 26 AL 31 DE MAYO? 
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EL GOBIERNO

* El Ministro de Defensa, Diego Molano, superó con una 
amplia mayoría a su favor la moción de censura 
promovida por congresistas por su accionar durante
  el Paro, es decir, se queda en el Ministerio.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos 
pidieron al presidente Joe Biden que denuncie la violencia 
del Estado colombiano para reprimir a los manifestantes.

Según el ministro Molano, 10 policías fueron “secuestrados, amordazados 
y torturados” en dos puntos de bloqueo del Valle de Cauca.*

* Se anunció Paro Cívico en Arauca y bloqueos en 
algunas vías de Medellín y Valle del Cauca, entre otros.
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EL GOBIERNO

* Se dio la primera reunión de diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno 
Nacional. El primero anunció la planeación de corredores humanitarios para el 
paso de ambulancias, insumos, alimentos y combustible en los puntos de bloqueos 
por manifestaciones. 

* Duque viajó a Cali con el Ministro del Interior 
para verificar la grave situación de orden 
público presentada durante el día y envió 
refuerzos de la Policía y militares.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se cumplió un mes de Paro Nacional con un 
apoyo masivo en las calles, reclamando 
condiciones de vida digna para los 
habitantes de Colombia.



REPRESIÓN Y VIOLENCIA
Según el Alcalde, en Cali se 
registraron 13 homicidios, 
34 personas heridas, una 
amenaza de bomba a un centro 
de vacunación masiva de la 
ciudad y tres incendios 
estructurales, entre otras 
afectaciones.

*

EL PARO Y LOS MARCHANTES
Para conmemorar la fecha, miles de campesinos del Catatumbo bloquearon 
la vía entre Cúcuta y El Zulia. En la noche se asentaron en la vereda El 
Mestizo, donde permanecen más de 3 mil personas de esta región.

*

Un funcionario del CTI de la Fiscalía en Cali, quien según el Fiscal General no 
estaba en funciones, disparó contra la ‘primera línea’ de las manifestaciones 
en La Luna, ocasionando la muerte de dos jóvenes, por lo cual fue perseguido 
y asesinado.

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* Nuevas manifestaciones en 
Cúcuta, Barranquilla, Risaralda y 
varias ciudades más. El Comité 
del Paro convocó a una 
movilización masiva el próximo 
miércoles 2 de junio.

* El Presidente ordenó, mediante el decreto 575 de 2021, la asistencia militar en 
siete departamentos y ocho municipios para levantar los bloqueos. Ordenó a los 
gobernadores de Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, 
Caquetá y Risaralda adoptar las medidas o podrían ser sancionados.

* Campesinos de Norte de 
Santander, Santander y Cesar 
bloquearon la Ruta al Sol a la 
altura de Curumaní en el Cesar. 



Tras varias denuncias, quedó en libertad 
el músico Álvaro Herrera, detenido el 28 
de mayo en la Universidad del Valle. Se 
comprobó que no hacía parte de un 
ataque armado contra la Policía, como 
esta indicaba. Denunció tortura hacia él y 
otros manifestantes.

*
REPRESIÓN Y VIOLENCIA

En Chicalá, Bogotá; El Rosal, Cundinamarca; y Barrancabermeja, 
Santander, entre otros municipios, se denunció en redes sociales 
una fuerte represión hacia los manifestantes.

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

* Según MinDefensa, del 28 de abril al 30 de mayo, se presentaron: 

* Miles de personas con camisetas blancas 
marcharon en Bogotá, Medellín, Barranquilla 
y otras ciudades en contra de la violencia en 
las protestas y los bloqueos.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
La ONU emitió un comunicado en el que pide a las autoridades del país 
investigar a todas las personas que presuntamente causaron lesiones o 
muerte en el Paro Nacional, incluidos funcionarios del Estado.

*

5775 CONCENTRACIONES
22 ASAMBLEAS
2180 MARCHAS

2924 BLOQUEOS
598 MOVILIZACIONES.
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EL GOBIERNO

* Después de que la CIDH solicitó al Gobierno adelantar su visita al país 
programada para finales de junio, la Canciller dijo que estaba moviendo 
fichas para hacerlo posible. Sugiere que se escuche a los sectores afectados 
por los bloqueos y “vandalismo”.

* Luego de una nueva reunión entre el Gobierno y el Comité del Paro, el 
último asegura que no se ha llegado a ningún acuerdo debido a que el 
ejecutivo dilata los diálogos.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA
Luego de los fuertes enfrentamientos entre el Esmad y civiles el 30 de 
mayo, nuevamente hubo bloqueos en Facatativá, Cundinamarca. *
La comunidad indígena y campesina que se movilizaba en el Villagarzón, 
Putumayo, denunció que la policía antinarcóticos disparó a los 
manifestantes. La Asociación Minga confirma que una persona murió en 
estos hechos. 

*
#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL


