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*El presidente Duque pidió al 
Congreso retirar el proyecto de la 
reforma tributaria radicado por el 
Ministerio de Hacienda y empezar 
a tramitar un nuevo texto.

*Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, 
rechazó la asistencia militar ordenada 
por el Presidente: “Hoy más que 
militarizar la sociedad necesitamos
1) Retirar la Reforma Tributaria y
2) Abrir un gran diálogo Nacional con 
todos los sectores que permita un 
Acuerdo sobre la pandemia del Covid y 
sus consecuencias socioeconómicas”

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 2 AL 4 DE MAYO? 



EL PARO Y LOS MARCHANTES

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

*El gremio de camioneros bloqueó vías en 
Risaralda. 

Se reportaron disparos y violaciones a los 
derechos humanos por parte de la fuerza 
pública en Pereira, Palmira, Armenia, 
Ibagué, Bello, Cali, Bogotá y Facatativá.

*

La Fiscalía General de la Nación reportó 
399 policías heridos desde el inicio de las 
manifestaciones.

*

*Usuarios de redes sociales y 
manifestantes en las calles de
varias ciudades del país reconocieron
el retiro de la reforma comoun logro 
de la movilización social y pidieron
la renuncia del ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, y el retiro del 
proyecto de reforma a la salud. 

    #RENUNCIECARRASQUILLA
fue la principal tendencia en Twitter, seguido 
de:  #NOALAREFORMAALASALUD
#ELPARONOPARA 

En Cali, Nicolás Guerrero, de 22 años, 
fue asesinado por un disparo en la 
cabeza mientras participaba de una 
velatón en el sector de la 14. 

*

*Las marchas, plantones y manifestaciones 
continuaron en varias ciudades del país.  
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*Renunció el ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, tras el fracaso de 
su reforma tributaria. Duque aceptó la 
renuncia y lo reemplazó con José 
Manuel Restrepo, antes ministro de 
Comercio, Industria y Turismo.

*Partidos de la oposición denunciaron 
que Duque no los citó para discutir el 
nuevo texto de la Reforma Tributaria y 
que, pasadas las 5:00 P.M., no había 
sido radicada la carta de retiro de la 
Reforma.
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* *Hubo marchas en Barranquilla, 
Bucaramanga, Manizales, Medellín, 
Bogotá, Buenaventura y Cali, entre otras. 
Además, las redes sociales dieron cuenta 
de protestas en municipios diferentes a 
las capitales o distritos. 

*El movimiento estudiantil, desde varias 
universidades —públicas y privadas del 
país— se sumó al Paro Nacional y decretó 
paro estudiantil entre el 3 y el 5 de mayo. 

*El Comité Nacional del Paro convocó a 
una nueva jornada de movilización 
masiva para el 5 de mayo. Pide retirar 
el proyecto de Reforma a la Salud, 
renta básica de por lo menos un millón 
de pesos, defender la producción 
nacional, subsidiar las pequeñas y 
medianas empresas, matrícula cero y 
no al modelo de alternancia, que no 
haya discriminación de género, y la 
derogación del Decreto 1174 de pisos 
de protección social.

**En Antioquia, Bogotá, Tolima, Valle y 
Caldas, entre otros, se presentaron 
problemas de movilidad por las 
manifestaciones de conductores de 
camperos, furgones, grúas, volquetas 
y taxis. 
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En la mañana, el director de la Policía, 
general Jorge Luis Vargas, informó 
que, desde el 28 de abril, se 
efectuaron 431 capturas, de las 
cuales 165 fueron por obstrucción en 
vía pública, 103 por daño en bien 
ajeno, 54 por violencia contra servidor 
público y 31 por hurto.

*

En medio de manifestaciones en la 
noche, ciudadanos y ciudadanas 
denunciaron, a través de videos en las 
redes sociales, que la Policía estaba 
atacando, con disparos, a 
manifestantes y defensores de 
derechos humanos en La Luna y Siloé, 
en Cali. Las denuncias se extendieron 
hasta la madrugada del 4M.

*

La Defensoría del Pueblo dio a conocer 
su primer informe durante las 
manifestaciones: reportó 19 muertos, 
uno de estos policía, y 89 denuncias de 
personas desaparecidas (al menos dos de 
ellas ya aparecieron). 

*

Según información de Human Rights 
Internacional, durante la represión en 
Siloé hubo seis personas muertas, entre 
ellas un menor de edad, y 18 heridos. 
Esta es una cifra preliminar, pues los 
disparos y gases contra defensores de 
derechos humanos les impidieron llevar a 
cabo su trabajo de veeduría.

*

Según Juliette de Rivero, representante 
de la oficina de la Alta Comisionada de 
los Derechos Humanos en Colombia 
(ONU), “miembros de la comisión (en 
Cali) recibieron amenazas y agresiones, 
así como disparos por parte de la Policía, 
sin que nadie resultara impactado”.

*
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*El ministro de Defensa publicó en Twitter: 
“Hemos realizado 515 capturas y recibido 
227 denuncias ciudadanas por actos de 
vandalismo. Existen 216 reportes de 
disparos contra nuestros policías (202
en Cali) y tenemos lamentablemente
579 uniformados lesionados
(25 hospitalizados)”.

*Molano también dijo, sin muchos detalles, 
que hay “vándalos” que “atacan de forma 
coordinada en Cali” contra la Policía. 

*A través de una carta, el Gobierno retiró 
oficialmente el proyecto de reforma 
tributaria ante las comisiones 
económicas de Cámara y Senado.

*El presidente Duque envió a cuatro 
miembros de su gabinete a Cali y dijo que 
su Gobierno ha sostenido acercamientos 
exploratorios con sectores sociales que 
se han unido al Paro Nacional.

*La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 
anunció por medio de Twitter que pidió 
al Ministerio de Defensa ayuda para 
custodiar estaciones de Policía y URIs, 
ante “posible vandalismo”. No especificó 
cuántos militares llegarían a esos 
centros de detención.
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*El Comité de Unidad del Catatumbo y la 
Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat) expresaron sus condolencias 
a los familiares de las personas 
asesinadas en medio de las protestas e 
informaron que se unen al Paro Nacional.

*Al oeste de Cali se presentó una marcha 
de personas vestidas de blanco en apoyo a 
la fuerza pública. Con aplausos para los 
policías decían “los buenos somos más”. 
Noticias Caracol abrió su emisión de 
medio día con esta noticia.

*

Marchas se presentaron en varios puntos de Bogotá con 
cierres de algunas estaciones del Transmilenio. También en 
diferentes barrios de Medellín, a pesar de la lluvia en 
algunas partes de la ciudad.

*

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

Marta Hurtado, portavoz del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos envió un 
comunicado: “estamos profundamente 
alarmados por los acontecimientos 
ocurridos en la ciudad de Cali la 
pasada noche, cuando la policía abrió 
fuego contra los manifestantes, 
matando e hiriendo a varias personas”.

* En su último reporte, Temblores ONG 
registró 216 víctimas de violencia 
física, 31 personas asesinadas, 814 
detenciones arbitrarias, 77 casos de 
disparos de armas de fuego y 10 
víctimas de violencia sexual, entre el 
28 de abril y el 4 de mayo.

*
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La Fundación para la Libertad de 
Prensa ha registrado 70 agresiones a 
la prensa con 76 víctimas entre el 28 
de abril y el 3 de mayo.

*

El Departamento de Estado de los 
Estados Unidos dijo por su parte: 
"Instamos a la máxima moderación de 
la fuerza pública para evitar más 
pérdida de vidas".

*

La Unión Europea se pronunció frente a 
la situación humanitaria: condenó “los 
actos de violencia, que apuntan contra 
los derechos legítimos a manifestarse, a 
la libertad de reunión y de expresión”.

*

En Bogotá manifestantes atacaron 15 
CAI, según el secretario de Gobierno, 
Luis Ernesto Gómez. En Usme 
prendieron fuego al CAI de La Aurora 
mientras adentro había 15 policías. 
Cinco de ellos resultaron heridos. 

*

En Siloé, Cali, hubo cortes de luz e 
internet y disparos durante la nueva 
noche de manifestaciones, según 
denunciaron los manifestantes que 
allí se encontraban. La organización 
inglesa NetBlocks, un observatorio de 
internet que monitorea casos de 
desconexión, confirmó la pérdida de 
conectividad en este sector en al 
menos dos periodos a lo largo de la 
noche. 

*


