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EL GOBIERNO

La Policía de Cundinamarca capturó a 10 
personas, entre ellas dos menores de edad, 
que tenían bombas ‘molotov’ en medio de los 
bloqueos de Facatativá-Bogotá.

*

* La Cámara de Representantes citó al Ministro de Defensa a debate de moción de 
censura el 25 de mayo, para exponer su accionar durante las manifestaciones.

EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Se reportaron manifestaciones en 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga 
y otras ciudades. Algunas produjeron 
bloqueos en importantes vías que el 
Esmad intentó desbloquear.

* Más de 500 transportadores 
levantaron el bloqueo que llevaban 
a cabo hacía dos semanas en 
Barrancabermeja, tras varias 
reuniones con las autoridades.

La Procuraduría anunció que adelanta 71 
indagaciones contra integrantes de la Policía 
por presuntas violaciones a derechos 
humanos en el Paro Nacional.

*

BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO DEL 18 AL 25 DE MAYO? 
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

* Nueva jornada masiva de movilización en el 
país, en su gran mayoría pacífica. En Medellín, 
estuvo encabezada por la Minga Indígena. 
Campesinos del Catatumbo marcharon hasta 
Cúcuta. En Neiva, unos 2.500 manifestantes 
recorrieron diferentes calles.

Iván Duque designó a Marta Lucía Ramírez 
como nueva Canciller. No dejará de ser la 
Vicepresidenta y una de sus tareas principales 
será mejorar la imagen del país.

* Duque anunció la creación de 
nuevos programas de créditos 
de vivienda y emprendimiento 
para jóvenes.

*

En Bogotá, el Monumento de Héroes y el Portal de las Américas 
volvieron a ser epicentros de manifestaciones. En este último, se 
presentaron disturbios en la noche.

*

* Se cayó el proyecto de Reforma a la Salud en el Congreso. En redes sociales y 
en las calles, varios protestantes lo atribuyeron a la movilización en su contra. 
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Se registraron desmanes en el Puerto 
de Buenaventura. Según el obispo 
Rubén D. Jaramillo, una parte de los 
manifestantes estaría inconforme con 
el acuerdo al que llegaron con el 
Gobierno Nacional para habilitar un 
corredor humanitario ante el bloqueo. 
Se investigan dos muertes en medio de 
las confrontaciones.

*

En Popayán, la Policía dispersó 
cientos de manifestantes cerca al 
Hospital San José. Los gases lanzados 
afectaron a los pacientes.

*

Un grupo de personas intentó 
saquear el Éxito de Calipso en Cali. 
La Policía hizo presencia, pero 
fueron recibidos con disparos y 
ataques con explosivos que dieron 
paso a una confrontación. Se 
investiga la muerte de una mujer y 
las razones de 21 heridos.

*
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* El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, 
dijo tras 16 horas de reunión con promotores del 
Paro Nacional que se había avanzado en garantías 
a la movilización pacífica y ratificó “la voluntad de 
instalar una mesa de negociación”.

* MinInterior instaló la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para 
Manifestaciones Públicas, creada en cumplimiento a una tutela del Tribunal 
Superior de Cundinamarca que propondrá un mecanismo de diálogo entre las 
autoridades de Policía y la ciudadanía.

Previo a la reunión con los delegados 
del Gobierno, el Comité del Paró 
rechazó la orden presidencial de 
desbloqueo de vías con la fuerza 
pública. Convocaron nuevas marchas 
masivas para el 26 y 28 de mayo.

*



* Se cumplen 23 días de protesta continua en Colombia, 
sin la instalación oficial de una mesa de concertación con 
el Gobierno. Sin embargo, por primera vez los líderes 
sindicales destacaron “buen ambiente”.

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de 
desacato contra el Ministerio de Defensa, la Policía y
la Alcaldía de Bogotá porque no se estaría protegiendo   
el derecho a la protesta pacífica al no contar aún con 
los protocolos del Esmad en las manifestaciones. Les   
 dio tres días para que dieran sus explicaciones.

*

EL PARO Y LOS MARCHANTES
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*El Ministro de Defensa aseguró que, entre el 
28 de abril y el 21 de mayo, se presentaron 
2.151 bloqueos que afectaron el 
abastecimiento de alimentos, de los cuales 
persistían 37 en diferentes vías primarias.

*El Comité del Paro solicitó la 
intervención de alcaldes y 
gobernadores en la mesa de diálogo 
para resolver las inquietudes de las 
regiones frente al Paro.

*La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) solicitó al 
Gobierno una visita a Colombia para 
verificar la situación de los derechos 
humanos en las protestas.

*Tras el rechazo de la Conmebol a la petición 
del Gobierno de aplazar la Copa América, 
que sería en junio en Colombia, varios 
ciudadanos lo atribuyeron como un triunfo 
más de la protesta social.
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La Defensoría del Pueblo informó que, del 28 de abril al 21 de mayo, recibió 106 
reportes de violencia basada en género durante las protestas: 23 corresponden a 
hechos de violencia sexual, como el caso de la patrullera de 30 años que denunció 
a un grupo de manifestantes.

*
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Un video del Presidente con estas palabras 
fue blanco de críticas; por un lado fue 
tildado de “auto-entrevista”; por otro, 
algunas personas consideran que desconoce 
las razones sociales de la protesta.

* Nueva jornada de manifestación 
multitudinaria, y en general pacífica, se 
dio en las principales ciudades del país. 
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“CUANDO GANÉ LAS 
ELECCIONES, EL CANDIDATO 
QUE VENCÍ DIJO QUE IBA A 
ESTAR EN LAS CALLES 
DURANTE TODO MI PERÍODO”. 

*Se presentaron desmanes en el sector de 
Calipso, en Cali. Un policía de 22 años perdió 
la vida y dos más fueron heridos.

*En Medellín, se denunció con videos “fuerte 
represión” por parte del Esmad cerca a la 
Universidad de Antioquia.

* En Bogotá, de nuevo, se presentaron algunos disturbios en el Portal de las Américas y 
en la Autopista Sur con Avenida 68, un policía fue gravemente herido en su rostro.



EL PARO Y LOS MARCHANTES
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* A través de Change.org, más de 50 mil personas le pidieron al Presidente que 
autorizara la visita a Colombia de la CIDH para que monitoree la situación.
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* Delegaciones de Caquetá, Huila y Meta dijeron que no identificaron voluntad 
por parte de los gobiernos para concertar un corredor humanitario para el 
abastecimiento de esta región.

*El Director de la Policía anunció 
recompensas de hasta 100 millones de 
pesos para dar con los responsables del 
asesinato del patrullero Juan Sebastián 
Briñez en Cali, y hasta de 50 millones 
para quien de información del ataque al 
policía Cristian Calderón en Bogotá.

*Cerca al Portal de las Américas, en 
Bogotá, fueron atacadas 16 ambulancias 
que socorrían civiles y uniformados 
heridos. Según el Secretario de Gobierno, 
“por mentiras difundidas desde algunos 
sectores políticos” donde se decía que 
llevaban insumos del Esmad.

* Una bebé que era trasladada en una ambulancia de Buenaventura a Cali murió 
presuntamente porque manifestantes no dejaron pasar el vehículo en un bloqueo.
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* El Presidente designó a Juan Camilo Restrepo, 
viceministro de Agricultura, como Alto 
Comisionado para la Paz, en reemplazo de 
Miguel Ceballos, quien según dijo ya tenía 
planeado desde diciembre renunciar en mayo.

* La nueva canciller Ramírez se reunió 
con la OEA y la CIDH en Estados 
Unidos. A su salida dijo que de 
momento no piensa aceptar sus 
visitas en el país.

Mientras se realizaba una moción de censura 
al Ministro de Defensa en el Senado, que 
contó con una mayoría a su favor, afuera en 
la Plaza de Bolívar realizaron un acto 
simbólico por las víctimas mortales.

Según el Ministerio de Salud, en 27 días que 
cumple el Paro Nacional se han reportado 
126 ataques a misiones médicas en 10 
departamentos de Colombia. Valle del 
Cauca y Norte de Santander son los más 
afectados.

*
REPRESIÓN Y VIOLENCIA

*



SEGÚN LA FISCALÍA, DE LAS 43 PERSONAS FALLECIDAS 
DESDE EL INICIO DE LAS PROTESTAS HASTA EL 24 DE MAYO*

17  tienen relación directa con las manifestaciones
7  están en verificación
19  no guardan vínculo
Además, ya se ubicaron 290 personas reportadas 
como no localizadas y y se buscan 129.
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* El Presidente anunció un corredor logístico desde el Puerto de Buenaventura con 
conexión al interior del país “con todo el acompañamiento operacional de la Fuerza 
Pública y la Fiscalía”, para hacerle frente al exceso de carga por los bloqueos.

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, 
conformada por varias organizaciones latinoamericanas, llegó a Colombia 
motivada por las denuncias de violación de derechos humanos. 

En medio de disturbios en Tuluá, Valle del Cauca, un grupo de personas incendiaron 
el Palacio de Justicia. Un estudiante de la Unidad Central del Valle perdió la vida.*

REPRESIÓN Y VIOLENCIA

*

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL


