
BITÁCORA DEL PARO
¿QUÉ HA PASADO EN LOS PRIMEROS

4 DÍAS DEL PARO NACIONAL? 

El Gobierno Nacional 
presentó ante el 
Congreso la “Ley de 
Solidaridad Sostenible” 
(Reforma Tributaria).

JUEVES 15 DE ABRIL
El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca ordenó aplazar las 
manifestaciones del 28 de abril. El 
ministro del Interior, Daniel 
Palacios, dijo que el Gobierno daría 
cumplimiento a lo decretado.

MARTES 27 DE ABRIL

EL PARO Y LOS MARCHANTES

El Comando Nacional 
Unitario convocó a una 
jornada de Paro Nacional, 
el 28 de abril, contra de 
la Reforma Tributaria.

VIERNES 16 DE ABRIL DOMINGO 25 DE ABRIL
Varios sectores de 
trabajadores, estudiantes, 
maestros, transportadores y 
comerciantes de plazas de 
mercado, entre otros, 
anunciaron su apoyo al Paro 
Nacional. 

Las comunidades mineras, 
cocaleras y campesinas de todo el 
nordeste antioqueño se 
adelantaron al Paro Nacional para 
protestar contra la erradicación 
forzada, las aspersiones con 
glifosato y el asesinato de líderes 
sociales. 

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

La Policía Nacional aseguró que las 
autoridades “garantizarán el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad”, así como 
“el normal desarrollo de la jornada”.

MARTES 27 DE ABRIL

EL GOBIERNO

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

El Comité Nacional del Paro convocó a 
un cacerolazo nacional a las 8 p.m. y a 
una nueva jornada para el 19 de mayo. 
También a nuevas manifestaciones 
para el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. 
Además, manifestó su rechazo a las 
acciones represivas de la fuerza 
pública, a las medidas de toque de 
queda y exigió la garantía del derecho a 
la reunión y a la protesta.

EL GOBIERNO

*

A pesar del rechazo generalizado a la reforma tributaria, 
el presidente Duque dijo que se mantendría firme la     
   iniciativa. Se mostró dispuesto a un diálogo, pero solo
 en el marco de la discusión en el Congreso.

Según la Central Unitaria de 
Trabajadores, en más de 500 
municipios del país y 50 ciudades 
extranjeras hubo protestas.

Algunos hitos de las distintas 
movilizaciones fueron: el bloqueo a la vía 
Panamericana y la vía a Facatativá, la 
decisión de las comunidades indígenas de 
tumbar la estatua de Belalcázar en Cali, la 
manifestación artística queer en el Palacio 
de Justicia en Bogotá y el refugio 
humanitario instalado por comunidades 
campesinas cocaleras en el Catatumbo. 

*

*



LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

Según el Ministerio de Defensa, 47.504 
uniformados acompañaron las protestas 
en todo el país.

* La Alcaldía de Cali decretó toque de 
queda hasta el 2 de mayo a las 5:00 
a.m. por los enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerza pública. El 
ministro de Defensa anunció el envío de 
4 unidades más del Esmad, 854 
integrantes de la policía y 450 soldados 
a esta ciudad.

*
El fiscal Francisco Barbosa aseguró que 
en el primer día del Paro Nacional 
capturaron a 18 personas en flagrancia y 
que seguirá protegiendo la vida, honra y 
bienes de los “ciudadanos de bien”

*

La jornada dejó 49 personas heridas, 73 
detenidas y cuatro presuntamente 
asesinadas en medio de acciones de 
represión por parte de la fuerza pública 
en 10 ciudades del país, según la 
Campaña Defender la Libertad.

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

*Se reactivaron marchas y plantones en 
varias ciudades del país. Además 
comunidades campesinas continuaron 
bloqueando vías en Arauca, Norte de 
Santander y Casanare, deteniendo todo el 
tráfico en el departamento de Arauca.

*El presidente Iván Duque se refirió a 
lo ocurrido durante las movilizaciones 
como “vandalismo criminal” . 

*A través de su cuenta de Twitter el 
ministro de Salud, Fernando Ruiz, 
informó que se suspendería
el envío de vacunas contra el 
coronavirus hasta el próximo
2 de mayo, debido a una
petición de la
Secretaría de Salud
del Valle.

*El senador Armando Benedetti hizo una 
proposición que fue acogida en el Congreso 
de no sesionar hasta que se retire la reforma 
tributaria. Luego propuso entrar a paro 
legislativo, propuesta que será discutida en 
la Comisión Primera el próximo 4 de mayo.

*El personal de salud se une 
a las protestas en Popayán.

*Se reanuda el cacerolazo 
nacional. 



LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

Organizaciones de derechos humanos 
emitieron alerta temprana por presunta 
crueldad de la fuerza pública a 
manifestantes en Yopal.

* La fuerza pública reprimió 
movilizaciones al menos en nueve 
ciudades. Entre ambos días de 
protesta, Temblores ONG registró 
184 casos de violencia policial.

*

Los manifestantes denunciaron disparos 
de la policía en Cali. Organizaciones 
sociales, junto con la Campaña Defender 
la Libertad, reportaron cuatro civiles 
muertos en medio de las movilizaciones: 
tres en Cali y el otro en Neiva.

*

Diego Molano, Ministro de Defensa, 
nuevamente anunció el envío de 700 
policías (incluyendo Esmad) y 300 
soldados más a Cali para “garantizar 
la seguridad”.

*
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EL GOBIERNO

*El presidente Iván Duque anunció que se 
construirá un nuevo texto del proyecto de ley. Dijo 
estar dispuesto a negociar con los partidos y a 
tomar en cuenta las propuestas de sectores 
privados. 

Además, afirmó que en el nuevo documento “no 
habrá IVA a los servicios públicos, no habrá IVA a 
la gasolina, sencillamente no se alteran las reglas 
de juego en esa materia que tiene hoy el país”. 
También dijo que se concentrará en trabajar en 
mantener el Ingreso Solidario y que tampoco 
habrá IVA a la canasta familiar. 

*El senador y expresidente 
Álvaro Uribe Vélez hizo un trino 
alentando el uso de armas de 
soldados y policías durante las 
manifestaciones. Twitter, por 
su parte, decidió eliminar el 
tweet “para prevenir que 
terceros se sientan inspirados 
a cometer actos de violencia”.



EL PARO Y LOS MARCHANTES

*A través de redes sociales, la ciudadanía 
reportó manifestaciones en al menos
27 municipios y ciudades del país..

*La Minga indígena anunció que se sumaría 
al Paro Nacional y que estarían dispuestos 
a marchar desde el Cauca y Valle del 
Cauca hasta Bogotá

*Comunidades campesinas y camioneros 
bloquearon la vía Bogotá - Tunja y 
trabajadores bloquearon el Puerto de 
Buenaventura.

*El Comando Central Unitario recomendó 
que la conmemoración del Día del Trabajo 
fuera virtual en las ciudades con toque de 
queda contínuo, y movilización pacífica en 
las que no. Rechazó la decisión del 
presidente Duque de hacer cambios a la 
reforma tributaria y exige que se retire el 
proyecto. 



LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

Colectivos de derechos humanos de la 
ciudad de Medellín denunciaron que 
fueron agredidos  y que han sido el 
principal blanco de los abusos de la 
fuerza pública.

*

Continuaron los enfrentamientos en Cali. Organizaciones de derechos humanos 
confirmaron 84 personas conducidas a estaciones de policía, tres personas 
desaparecidas, 28 personas heridas (muchas con impactos de armas de fuego),   
tres personas que habrían perdido un ojo, una mujer abusada sexualmente por
                     un agente del Esmad y  
                     al menos siete     
                      personas muertas.

*

Enfrentamientos entre la fuerza 
pública y los manifestantes en Pasto, 
Popayán, Pereira, Bogotá y Bello.

*

Human Rights Internacional reportó que, 
entre el 28 y 30 de abril hubo una 
denuncia de violación a una mujer, 31 
personas desaparecidas y 45 defensores 
de derechos humanos agredidos. Por su 
parte,Temblores ONG confirmó que al 
menos 10 personas han sido asesinadas 
por la fuerza pública.

*
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EL PARO Y LOS MARCHANTES

EL GOBIERNO

*Se reportaron manifestaciones 
en varias capitales del país en 
el marco del Primero de Mayo, 
en rechazo a la violencia policial 
y como continuidad del Paro 
Nacional.

Algunos de los mandatarios locales se manifestaron en Twitter: 

“En 4 días de movilizaciones, en Bogotá 
afortunadamente no tenemos ningún fallecido 
ni herido por arma de fuego. 
Desafortunadamente hay 72 personas con 
lesiones menores y 10 de mayor gravedad en 
medio de disturbios de vandalismo. Ruego a 
todos mantener la movilización pacífica”.
CLAUDIA LÓPEZ

Amenazas graves que tomamos muy
en serio para hoy 1/mayo. Por un lado 
grupos radicalizados planean ataques
al Metro. Por el otro grupos de Convivir 
quieren aprovechar el desorden para 
disparar a manifestantes. Hemos 
dispuesto efectivos para defender la vida 
e infraestructura DANIEL QUINTERO

Las grandes mayorías se movilizaron en paz,
y dicen no al saqueo. No a la violencia 
#CaliDiceSiaLaVida JORGE IVÁN OSPINA

El presidente Iván Duque ordenó  
"asistencia militar" en los sitios donde se 
presenten problemas de orden público.

*El Comité Nacional de Paro y 
el Comando Central Unitario 
organizaron un evento 
virtual para conmemorar el 
Día del Trabajador.

*La Minga Indígena 
llegó a Cali. 

*El gremio de 
camioneros bloqueó 
la vía a Pereira. 



¿QUÉ OTRO ACONTECIMIENTO 
AGREGARÍAS?

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN

En Bucaramanga denunciaron que la 
policía les puso comparendos a los 
manifestantes amparados en el auto 
del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca.

* En Antioquia, la Gobernación decretó 
toque de queda permanente desde el 
mediodía .

*

Hasta el momento, las movilizaciones 
en Medellín, Bucaramanga, Popayán, 
Bogotá, Paipa (Boyacá) y Barranquilla 
ya han sido intervenidas por el Esmad. 
En Medellín se reporta una cantidad 
indeterminada de heridos de gravedad 
en el centro de la ciudad.

*

#HABLEMOSDEMOVILIZACIÓN #PARONACIONAL


