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UN MES DE PARO NACIONAL INDEFINIDO 
 

BALANCE DE VIOLACIONES A LOS DDHH EN EL MARCO DE LA PROTESTA 
SOCIAL EN COLOMBIA Y EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

 
A un mes de Paro Nacional, la Corporación CREDHOS como comisión de observación y 
verificación de las condiciones de detención, capturas y traslado de los participantes en la 
protesta social como lo determina los artículos 49, 50 y 53 del decreto 003 del 5/1/2021 el 
cual reglamenta el "Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legitima del 
Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana" da cuenta de las graves 
violaciones a los Derechos Humanos en el país y el distrito de Barrancabermeja. 
 
El 28 de abril de 2021, inició la jornada de Paro Nacional, en donde diversos sectores sociales 
se han congregado a lo largo y ancho del país para exigir no solamente sus derechos 
fundamentales, renta básica para los colombianos más vulnerables, educación gratuita y de 
calidad, una reforma a la salud que responda a las necesidades de los colombianos y no 
favorezca a las empresas prestadoras de servicio, el no respaldo hacia el Fracking, el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, entre otros; sino también el respeto hacia la protesta 
social, toda vez que desde el día uno (1), las fuerzas militares y policiales han agredido, 
violado, torturado, asesinado y desaparecido a manifestantes en diferentes ciudades del país, 
pese a que las jornadas de movilización han sido pacíficas y se han transformado en un 
sinnúmero de expresiones artísticas y culturales.  
 
El descontento social ha sido evidente y ha develado, además de la nefasta administración 
del gobierno actual, la ruptura social, la pobreza, la desigualdad y la exclusión de muchos 
sectores sociales y populares, principalmente el de los jóvenes y estudiantes que no poseen 
oportunidades de empleo digno, de educación gratuita y de calidad, que no se sienten 
representados, ni escuchados, y mucho menos tenidos en cuenta al momento de generar 
políticas públicas. Tal abandono estatal, ha generado un estallido social sin precedentes que, 
a un mes de paro, ha dejado ver el tratamiento de guerra que el gobierno nacional ha dado a 
la protesta social, conduciendo a una escalonada violación de DDHH por parte de la policía 
nacional y las fuerzas militares; así como una respuesta por parte de Duque, que sólo 
complejiza mayormente la situación al dar órdenes para más violencia y “asistencia” militar 
en diferentes regiones, tal y como se evidenció en el decreto 575 de 2021. Lo cual, no es más 
que la militarización del territorio nacional, para generar confrontaciones armadas con la 
comunidad que hoy participa activamente de las jornadas de paro nacional. 
 
Los colombianos, hemos sido testigos de una narrativa de guerra, en la que la movilización 
social ha sido deslegitimada, infiltrada y vandalizada por el estado mismo, con el fin de 
generar temores, hostigamientos, asedio, detenciones arbitrarias y por supuesto, asesinatos y 
desapariciones forzadas. El incremento de la fuerza desproporcionada y el uso 
indiscriminado e irracional de las armas es sistemático. No sólo ha herido a manifestantes, 
sino a transeúntes y personas de todas las edades que se encuentran al interior de sus 
viviendas.  
 
Algunas de estas prácticas sistemáticas y generalizadas en todo el país son, según Temblores 
ONG, el uso indiscriminado de armas de fuego, disparos horizontales violando los protocolos 
internacionales y la normatividad nacional de disparo parabólico y distancia del metraje, la 
imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por 
parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad,  el lanzamiento de gases lacrimógenos 
al interior de viviendas y de barrios residenciales, el uso de la figura del traslado por 
protección para conducir a los y las manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay 
presencia del Ministerio Público, el ocultamiento de las placas de identificación de los 
policías para impedir la futura judicialización de los agentes,  la presencia de agentes de la 
fuerza pública vestidos de civil en las protestas, cortes de luz, cortes de internet, censura y 
otras prácticas de restricción al flujo de información, obstrucción y ataque a personal médico 
que va a atender heridos. Además, el uso de tanquetas en zonas no permitidas, agresiones 
directas hacia miembros de prensa, mujeres, menores de edad y comunidad en general y la 
infiltración de miembros de los organismos de seguridad del estado en las manifestaciones. 
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La protesta social en el país a un mes de paro nacional, según cifras de Temblores ONG, ha 
dejado alrededor de 47 personas asesinadas por policías, más de 3.405 casos de violencia 
policial, 22 casos de violencia sexual, más de 175 casos de disparos de armas de fuego, 1.133 
casos de violencia física, 47 víctimas de agresiones en los ojos y alrededor de 1.445 
detenciones arbitrarias, todo por parte de militares y policías. Además, según el medio 
informativo internacional France 24, alrededor de 129 personas han sido desaparecidas.  
 
La situación de violencia estatal, al 23 de mayo, según la Organización Indepaz, ha dejado 
63 personas asesinadas por miembros del ESMAD, CTI, Policía Nacional y civiles. De estas 
víctimas, 38 corresponden a hechos ocurridos en Cali – Valle del Cauca; 3 en Bogotá - 
Cundinamarca, 5 en Yumbo – Valle del Cauca, 1 en La Virginia – Risaralda, 3 en Pereira – 
Risaralda, 1 en Ibagué – Tolima, 2 en Madrid – Cundinamarca, 1 en Medellín – Antioquia, 
5 en Tuluá – Valle del Cauca, 1 en Candelaria – Valle del Cauca, 1 en Teruel – Huila, 1 en 
Popayán – Cauca, 1 en Girón – Santander.   
 
En el Distrito de Barrancabermeja, desde el día 28 de abril hasta la fecha, se han desarrollado 
multitudinarias marchas, cacerolazos, plantones, asambleas, expresiones culturales y demás, 
haciendo uso del derecho constitucional a la protesta pacífica. No obstante, en nuestro 
territorio no han sido ajenas las prácticas sistemáticas de violaciones a los DDHH por parte 
de las fuerzas policiales y militares.  
 
Según información recolectada por el Observatorio de DDHH de la Corporación CREDHOS, 
los barranqueños fueron testigos del abuso y la agresión en las diferentes manifestaciones. 
Siendo los días más críticos, el 28 de abril, en donde se presentaron enfrentamientos con el 
ESMAD, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de gases lacrimógenos en una zona 
influencia definida de 420m, con una afectación total aproximada de 4.395 personas y 1.753 
viviendas de los barrios circundantes al sector de Obras Públicas. También, el día 2 de mayo, 
en donde además de nuevos enfrentamientos y detenciones arbitrarias hacia menores de edad, 
se evidenció abuso físico en contra de mujeres, militarización en varias zonas del distrito y 
uso de gases lacrimógenos en una zona de influencia de 320m aproximadamente, afectando 
a 5.534 personas y 1.798 viviendas. Asimismo, el 5 de mayo, donde sumado a todo lo 
anterior, la policía evitó el ingreso de una misión médica que atendería a una menor de edad 
que tuvo convulsiones e infiltró agentes durante las marchas y plantones. Para la dinámica 
general de estos hechos, se definió un área de influencia de1km afectando a 36.222 personas 
y 12.684 viviendas, aproximadamente.  Por otro lado, la noche del 21 de mayo y madrugada 
del 22 de mayo en que, según información de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – 
ANDAS, se evidenció la presencia, hostigamiento e intimidación por parte de personas 
armadas, presuntamente policías infiltrados en el sector de Obras Públicas. Por último, los 
días 28 y 29 en donde se presentaron los últimos hechos de confrontación con el ESMAD en 
el sector ya mencionado y sus alrededores. 
 
A la fecha, con 33 días de paro nacional, en el distrito se han impuesto 163 comparendos. 
Fueron detenidas en medio de las manifestaciones alrededor de 39 personas de las cuales 8 
son menores de edad. De este total, 5 pretendían ser judicializadas bajo los cargos de 
obstrucción en vía pública, terrorismo, entre otros delitos. Cabe aludir que, el total de las 
personas capturadas ya fueron liberadas. Asimismo, durante los enfrentamientos del 29 de 
mayo, una persona sufrió una agresión grave en uno de sus ojos y al menos 4 manifestantes 
resultaron heridos, según datos de la Personería Distrital de Barrancabermeja. 
 
Desde la Corporación CREDHOS, rechazamos la conducta de la Policía Nacional tras 
incumplir los acuerdos pactados con el Comité Distrital de Paro y el Ministerio Público para 
el retiro inmediato del cartel de los más buscados en el marco de la protesta social. 
Igualmente, rechazamos rotundamente todos los actos de violencia sexual y violencia basada 
en género al que han sido sometidas las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Asimismo, 
queremos denunciar públicamente hostigamientos e infiltraciones por parte de la Policía 
Nacional, y miembros de la SIJIN durante las jornadas de paro nacional y en los centros de 
salud donde han sido trasladados los heridos, con el objetivo de realizar capturas, en tanto 
que, vulneran la integridad física, psicológica y sexual de los manifestantes. Además, viola 
el derecho a la salud, la libertad de expresión, la dignidad humana y por supuesto, la protesta 
social. Rechazamos estas prácticas sistemáticas de violaciones a los DDHH por parte de las 
fuerzas militares y policiales en el territorio nacional y local, y exigimos que se respete lo 
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consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, reiterando una vez más nuestras 
exigencias para las garantías de la protesta social y pacífica: 
 

1. Solicitamos al congreso nacional que, llame al diálogo y la concertación nacional en 
respaldo de la acción legítima de la protesta social y la protección de los colombianos 
que ejercemos este derecho y que defendemos el país.  

2. Exigimos el cese inmediato de la persecución y criminalización de los manifestantes, 
especialmente de los y las jóvenes que han apoyado activamente las jornadas de 
manifestación. 

3. Justicia para las víctimas de estas graves violaciones a los DDHH, a través de un 
organismo diferente a la justicia penal militar, ya que exigir derechos mediante la 
movilización no es ningún acto de guerra. 

4. A la Policía Nacional, retractarse de sus pronunciamientos, ya que la violencia sexual 
y violencia basada en género, no son actos de servicio como se ha querido mostrar a 
la opinión pública. 

5. Que se termine la presencia del ESMAD en las jornadas de paro nacional, toda vez 
que las protestas han sido pacíficas. 

6. No más infiltraciones por parte de organismos de inteligencia del Estado; 
funcionarios de la SIJIN del Departamento de Policía del Magdalena Medio o, 
integrantes de Inteligencia Militar (como lo evidenciado el día 3 de mayo de 2021 en 
el sector de Obras Públicas en Barrancabermeja) 

7. Suspender el uso de gases lacrimógenos, aturdidoras y todo tipo de artefacto que 
atente contra la integridad de los y las habitantes del territorio, especialmente en los 
barrios.  

8. A nivel nacional, se permita el ingreso de la Misión Especial de la CIDH para la 
observancia de violaciones a los DDHH y la crisis humanitaria en el marco del paro 
nacional. 

 
Pensar un mejor país en el que se respeten los Derechos Humanos y se garanticen los 
derechos fundamentales de la población, no puede costarnos la vida, no puede significar el 
asesinato, la desaparición y la tortura. Por ello, nuestros esfuerzos deben encaminarse hacia 
el cumplimiento efectivo de la Constitución de 1991, una reforma policial inmediata, la 
garantía de la vida digna, la participación ciudadana, el cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, la lucha contra el fracking y el rechazo total de las practicas sistemáticas y violentas que 
el Estado no sólo ha promovido sino ejecutado durante años. 
 
Desde CREDHOS, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, especialmente 
con las víctimas y familiares de las personas detenidas, atacadas, desaparecidas y asesinadas 
por las fuerzas represoras del Estado y a las mujeres agredidas y/o abusadas sexualmente en 
el marco del paro nacional indefinido.   
 
Credhos, hoy como ayer, persistiendo por la vida y la dignidad. 
 

31 de mayo, 2021 

Barrancabermeja, Colombia. 
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