
Ginebra, 12 de Mayo 2021 

 

 

Comunicado del grupo ONG-LAC en Ginebra sobre las recientes protestas en varias 

ciudades de Colombia 

 

En el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril de 2021 en distintas ciudades 

de Colombia, nuestras organizaciones pertenecientes al grupo ONG-LAC en Ginebra, se suman 

a la preocupación de informaciones múltiples y coincidentes, que indican la perpetración de 

graves violaciones a los derechos humanos como resultado del uso excesivo de la fuerza por 

parte de las fuerzas de seguridad de Colombia. Los asesinatos, los actos constitutivos de tortura 

y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias 

y los ataques, incluidos los ciberataques, contra quienes ejercen su derecho a protestar, la 

prensa y las organizaciones de derechos humanos son profundamente preocupantes.  

 

Las graves violaciones a los derechos humanos se han visto exacerbadas por las acciones y 

declaraciones de altos cargos quienes han ordenado la intervención de las fuerzas militares y 

han adoptado un enfoque estigmatizante y de criminalización hacia las personas que protestan, 

hacia las personas defensoras de derechos humanos y hacia los pueblos indígenas. Han sido 

expuestos a ataques no solo por parte de las fuerzas de seguridad sino de grupos civiles 

armados, vulnerando los principios internacionales básicos de promoción y protección del 

derecho de reunión pacífica, así como los principios básicos que regulan el uso de la fuerza, 

incluyendo la fuerza letal y las armas “menos letales”.  Estos abusos se producen después del 

fallo de la Corte Suprema de Justicia colombiana en el que se insta a la Fuerza Pública a no 

actuar  de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones.1 

 

La Campaña Defender La Libertad2 ha registrado, entre el 28 de abril y el 10 de mayo 2021, al 

menos: 52 homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad, 15 personas víctimas de violencia 

basada en el género, 489 personas heridas, dentro de las cuales se destacan 33 personas con 

lesiones oculares y 48 personas heridas con armas de fuego; 1,365 personas detenidas de forma 

arbitraria, muchas de las cuales han denunciado actos constitutivos de tortura y otros malos 

tratos. La Campaña Defender la Libertad ha registrado también la desaparición de 435 personas.  

 

Nos preocupa la información sobre ataques y amenazas en contra de personas defensoras de 

los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que han estado monitoreando las 

protestas y haciendo seguimiento sobre el paradero de las personas detenidas. Las cifras más 

recientes de la mencionada Campaña hablan de 69 personas defensoras de derechos humanos 

 
1 De Justicia, Corte Suprema de Justicia protege el derecho a la protesta frente a la violencia policial, 22 

de septiembre de 2020  
2 La Campaña Defender la Libertad es una red de 27 organizaciones que trabajan para denunciar 

detenciones arbitrarias, hostigamiento judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.  

      

https://www.dejusticia.org/corte-suprema-protege-el-derecho-a-la-protesta/


 

agredidas. Esto en el país del mundo con el mayor número de personas defensoras asesinadas 

y amenazadas.3  

 

Asimismo, nos preocupan profundamente los informes coincidentes que indican un patrón de 

detención arbitraria de manifestantes, en el cual se vulneran las garantías básicas, sin un registro 

de la detención, acceso a un abogado y a la comunicación con sus allegados, lo que ha resultado 

en un número preocupante de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, lo que las 

expone a un altísimo riesgo de ser sujetas a tortura y ataques contra su vida.  

 

Las interferencias al derecho a la libertad de asociación y expresión  se han registrado también 

en el entorno de internet,  con cortes en el suministro y denuncias de usuarios sobre el acceso a 

contenidos relacionados con denuncias y seguimiento de las protestas.4 

 

Resulta importante destacar que el origen de las protestas no solo se vincula a reivindicaciones 

sobre el proyecto de ley de reforma tributaria (actualmente retirado por el Ejecutivo), sino 

demandas estructurales vinculadas a la garantía de derechos humanos, incluyendo un aumento 

de la pobreza5, la desigualdad e injusticias sociales crecientes, la impunidad y violencia 

sistemática contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, campesinas, sindicales 

e indígenas que defienden los derechos humanos y la plena implementación del Acuerdo de Paz 

de 2016. Mientras la inequidad y las causas estructurales de la pobreza no sean abordadas 

adecuadamente por las autoridades y no se generen espacios de diálogo que permitan la 

adopción de medidas concretas hacia la real implementación de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales en Colombia, se mantendrá el riesgo de nuevos 

enfrentamientos sociales. Como tantas veces se ha repetido en la historia colombiana, dichos 

enfrentamientos son escenarios susceptibles para violaciones de los derechos civiles y políticos, 

especialmente de los sectores sociales marginados y excluidos que reclaman justicia. 

 

Por lo anterior nuestras organizaciones solicitan al Estado Colombiano:  

 

A que adopte medidas urgentes y eficaces para localizar el paradero de las personas 

desaparecidas, así como para garantizar que las personas sean detenidas de conformidad con 

 
3 Consejo de Derechos Humanos, Visita a Colombia Informe del Relator Especial sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos, 26 de diciembre de 2019 
4  Netblocks, Internet disrupted in Colombia amid anti-government protest, 5 de mayo de 2021; France 24, 

Internet en Colombia: el otro gran escenario de las protestas,8 de mayo de 2021 
5 “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su informe sobre pobreza monetaria 

del año 2020 reveló que el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la 

población nacional fue 42,5%, cifra que aumentó pues en 2019 fue del 35,7%. 

Según el informe, 3,6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria, ya que en 

2019 la cifra era de 17,4 millones y en 2020 pasó a 21,02 millones de personas”. En:  

https://ultimahoracol.com/en-2020-aumento-la-pobreza-en-colombia-segun-el-dane-21-millones-de-

ciudadanos-son-considerados-como-pobres/, 29 de abril de 2021. 

 

https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-colombia-amid-anti-government-protests-YAEvMvB3;;
https://www.france24.com/es/programas/revista-digital/20210508-internet-colombia-otro-escenario-protestas
https://ultimahoracol.com/en-2020-aumento-la-pobreza-en-colombia-segun-el-dane-21-millones-de-ciudadanos-son-considerados-como-pobres/
https://ultimahoracol.com/en-2020-aumento-la-pobreza-en-colombia-segun-el-dane-21-millones-de-ciudadanos-son-considerados-como-pobres/


 

las salvaguardas necesarias, incluyendo el acceso a un abogado y a comunicación con personas 

allegadas en los primeros momentos de la detención.  

 

A que cese el uso de la fuerza excesiva y arbitraria y se respeten los derechos a la libertad de 

reunión, la libertad de expresión y la libertad de asociación que son fundamentales para toda 

sociedad democrática. Se debe cesar el uso de armas letales contra manifestantes y transeúntes. 

El uso de la fuerza debe ser excepcional y utilizado de conformidad con los estándares 

internacionales para garantizar el derecho de reunión pacífica. La militarización de las ciudades 

y de las tareas de protección civil del Estado van en contra de las normas internacionales de 

derechos humanos. 

 

A que adopte medidas urgentes para proteger y garantizar el derecho de reunión pacífica, frente 

al actuar de individuos y grupos armados de carácter civil, parapolicial o paramilitar, investigando 

y sancionando las declaraciones y comportamientos que estigmatizan y ponen en peligro la vida 

e integridad personal de las personas que ejercen este derecho. 

 

A que cese inmediatamente toda forma de censura de los mensajes difundidos por internet y 

redes sociales que denuncian violaciones de derechos humanos por el Estado.  

 

A que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos que participan 

y vigilan las protestas y que denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas; para 

que puedan realizar su trabajo libremente y sin obstáculos ni ataques, amenazas e 

intimidaciones.  

 

A que realice investigaciones prontas, exhaustivas e independientes en el fuero ordinario de la 

jurisdicción colombiana con vistas a identificar y castigar a los perpetradores de todos los casos 

de uso excesivo y arbitrario de la fuerza y otras graves violaciones a los derechos humanos que 

se han perpetrado en el marco de las protestas y de los ataques a las personas defensoras de 

los derechos humanos, incluidos los anteriores a las protestas de este año; garantizando la 

imparcialidad de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría 

General de la Nación, dotándolas con recursos y capacidades suficientes para asegurar la cabal 

independencia de estos órganos. 

A que garantice espacios democráticos, seguros, transparentes e inclusivos de diálogo entre el 

Estado y todos los diversos sectores del Paro Nacional en pie de igualdad y con la veeduría de 

las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que permitan llegar a acuerdos sociales 

que garanticen el cumplimiento del Estado colombiano con sus obligaciones de derechos 

humanos, especialmente para con los de los sectores discriminados y marginados de la 

población. Es fundamental garantizar plenamente el derecho a la participación de estos sectores, 

escuchando y atendiendo sus reivindicaciones en materia de derechos humanos y justicia social, 

como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las personas campesinas 

y otras comunidades rurales, comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, el derecho a 

la vida y el cumplimiento de Acuerdo de Paz de 2016. 

  



 

Atentamente,  
 

Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre) 

Dominicans for Justice and Peace 

FIAN International 

Franciscans International (FI) 

International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality) 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 

Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) 

Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


