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LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

EL GOBIERNO

El Ministerio de Defensa aseguró que en el Valle del Cauca 
se habían llevado a cabo 97 operaciones de desbloqueo,
14 de ellas en las últimas horas, con el objetivo de 
“restablecer el orden en el departamento”.

*

* El Presidente aseguró que las 
actuaciones de la fuerza pública 
se enfocan en el respeto a los 
Derechos Humanos. 

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* La Minga Indígena informó a la 
opinión pública que regresaría 
al Cauca y desde allí continuaría 
con los bloqueos.

    “SI HAY VIOLACIONES POR 
CONDUCTAS INDIVIDUALES, SE 
INVESTIGAN Y JUDICIALIZAN”

A través de su Twitter dijo: 

* Luego de varios días en estado de 
gravedad, murió Lucas Villa, a
quien le habían disparado el 5
de mayo cuando participaba de
una movilización en Pereira.

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 11 AL 17 DE MAYO? 
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EL GOBIERNO

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se llevó a cabo una jornada masiva de movilización en todo el 
país, de cara a la convocatoria realizada por el Comité Nacional 
de Paro en días anteriores.

Iván Duque anunció que todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
que hacen parte de instituciones de educación superior pública 
tendrán matrícula cero para el segundo semestre del 2021.

*

En Barranquilla, la Policía 
reprimió a los manifestantes que 
rechazaban el partido de Junior 
contra River Plate que comenzó 
a las 7:00 P.M. en el Estadio 
Romelio Martínez, ubicado en 
esta ciudad.

* El Esmad intervino en movilizaciones pacíficas 
en Bogotá, Barranquilla y Popayán. En este 
último lugar, organizaciones de
Derechos Humanos alertaron
sobre el uso de un arma nueva
(“Venom”) con la que
cuentan policías.

*
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*Varias organizaciones sociales como el Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, Temblores ONG 
y la Campaña Defender la Libertad, presentaron 
junto al senador Iván Cepeda una denuncia contra 
Iván Duque, el ministro de Defensa y varios mandos 
policiales y militares por cometer delitos contra la 
población civil durante el Paro Nacional.

Dijo Diego Molano, ministro de Defensa. Además, 
aseguró que todas las personas que mantengan 
un bloqueo serán capturadas y judicializadas. 

Organizaciones de Derechos Humanos lanzaron una alerta ante la represión del 
Esmad contra los manifestantes en Buga, Valle del Cauca, la cual completaba 12 
horas continuas. Se presentaron ataques a caravanas humanitarias, el arribo de un 
helicóptero del Ejército Nacional a las instalaciones del SENA de dicho municipio y 
la incursión del Esmad a sectores residenciales.

*

“LOS VÁNDALOS NO VAN A 
SEGUIR BLOQUEANDO A 
COLOMBIA”

*Una menor de edad se quitó la 
vida después de ser abusada 
sexualmente por policías en 
Popayán la noche del 12 de mayo, 
según la denuncia que ella misma 
hizo en su muro de Facebook.
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* En varias ciudades del país hubo 
movilizaciones en contra del abuso de poder 
del Esmad, que presuntamente fue el motivo 
del suicidio de la joven de 17 años el 13 de 
mayo. En Popayán manifestantes quemaron 
la Unidad de Reacción Inmediata a la que 
fue llevada la joven cuando fue detenida. 

El Presidente ordenó el traslado a Popayán de los ministros de Defensa y del 
Interior para que “lideren el restablecimiento del orden público en la ciudad”.*

Durante toda la noche se presentaron choques entre la fuerza 
pública y manifestantes en ciudades como Bogotá, Buga y     
       Popayán. En esta última ciudad, el joven Sebastián Quintero  
  murió luego de ser impactado en su cuello con un gas     
    lacrimógeno. 

*
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* Tras una jornada de diálogo en Ipiales, Nariño, funcionarios del Gobierno 
Nacional y autoridades indígenas acordaron la apertura de la frontera sur 
entre Colombia y Ecuador, que permanecía bloqueada.

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Bogotá vivió una multitudinaria 
manifestación pacífica hasta 
pasadas las 11:00 P.M., cuando un 
grupo de encapuchados prendió 
fuego al Monumento de Héroes. 
La quema fue controlada.

El Defensor del Pueblo dijo que en Popayán hubo “denuncias de excesos y 
gravísimos abusos por parte del Policía, incluido actos de agresiones 
sexuales, la muerte del joven Sebastián Quintero, (y) actos de terrorismo 
contra instituciones de Medicina Legal y Fiscalía con destrucción de 
evidencia. Lo sucedido en Popayán es repudiable”.

*
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*Los ministros de Defensa, 
Transporte, Minas y Energía se 
reunieron con autoridades de 
Risaralda, Caldas, Quindío y Valle 
para implementar un plan de 
intervención “priorizado y 
sostenido” por parte de la fuerza 
pública.

*La Procuradora General se expresó sobre el 
papel de los alcaldes y gobernadores: “Tienen 
las herramientas constitucionales y legales para 
hacer frente a este desafío con firmeza y 
contundencia. Los invito a que lo hagan”, dijo en 
El Tiempo. “Si no se sienten capaces de asumir 
sus responsabilidades, háganse a un lado y 
dejen que venga alguien que sí pueda”, agregó.

* 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. 



El Comité Nacional de Paro convocó a 
una nueva gran movilización nacional 
para el miércoles 19 de mayo.

* En la madrugada, se registraron disturbios 
y alteraciones de orden público en La 
Plata, Huila. Un joven de 27 años resultó 
gravemente herido y fue llevado al 
Hospital Universitario de Neiva.

*

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN
Los sindicatos adscritos al Comité del Paro exigieron 
garantías para la protesta pacífica como condición para llegar 
a un acuerdo con el Gobierno. Pidieron desmilitarización y 
cese del uso excesivo de la fuerza pública por parte de las 
autoridades.

*

EL PARO Y LOS MARCHANTES
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*Este fue el segundo día de diálogo entre el 
Comité del Paro y el Gobierno Nacional 
pero no se llegó a ningún acuerdo. La 
próxima reunión será el 20 de mayo.

*Además, según el Alcalde de Ibagué, se 
esperan unos 2.500 integrantes de la 
Minga Indígena en la ciudad.

*El Presidente ordenó “máximo despliegue 
militar” para desbloquear las vías en el 
país. Según dijo, será un trabajo conjunto 
con gobernadores y alcaldes.

*La Minga Indigena (entre 300 y 400 
indígenas según la Alcaldía de Medellín) 
llegó a la capital antioqueña para sumarse 
al Paro Nacional, recalcando que sus 
manifestaciones serán pacíficas.

* “Los bloqueos no es un tema negociable”, dijo Iván Duque en entrevista con 
Caracol TV, y agregó: “son violaciones a los derechos fundamentales de los 
colombianos y por lo tanto tenemos que actuar con la autoridad”.



Dos días de enfrentamientos entre 
manifestantes y la Policía se presentaron 
en Yumbo, Valle del Cauca. Estos 
finalizaron con una explosión de un cilindro 
de Gas en inmediaciones a Ecopetrol. 
Según el Alcalde, el saldo de estos días fue 
de dos muertos, 38 heridos y cuatro carros 
quemados. 

* El Comité del Paro leyó un comunicado en 
el que señaló: “Hoy esperábamos una 
respuesta a nuestras exigencias de 
garantías para la protesta, para poder dar 
inicio a la negociación, y el Gobierno dijo 
no a todo, e incluso sobre varios temas no 
se refirió”.

*

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

A través de redes sociales, ciudadanos 
manifestaron que la Policía capturó y 
agredió manifestantes en Caldas, 
Antioquia. El Alcalde dió un reporte de 
tres policías lesionados y cinco 
protestantes heridos tras los disturbios.
 

* Renunció el comandante de la Policía en 
Cali, Juan Carlos Rodríguez, quien 
ocupaba ese cargo desde enero de 2021. 
Se desconocen las razones, aunque él 
argumentó motivos personales.

*

EL PARO Y LOS MARCHANTES
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Según el más reciente informe de la 
Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, se han registrado:

* Por su parte, la Campaña Defender la 
Libertad reportó: 

*

Entre otros abusos durante el Paro 
Nacional.

- 49 PERSONAS FALLECIDAS 
PRESUNTAMENTE POR EL 
ACCIONAL DE LA FUERZA 
PÚBLICA O CIVILES SIN 
IDENTIFICAR
- 578 HERIDAS
-1460 DETENIDAS
- 89 DESAPARECIDAS

- 716 PERSONAS 
LESIONADAS
- 35 FALLECIDAS (15 DE 
ELLAS EN RELACIÓN DIRECTA 
CON EL PARO, 11 EN 
PROCESO DE VERIFICACIÓN 
Y 9 QUE NO GUARDAN 
RELACIÓN DIRECTA CON EL 
PARO).

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #HABLEMOSDELPARONACIONAL


