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Las organizaciones abajo firmantes les hacemos llegar la siguiente 

carta al Embajador de Colombia en España y a la Ministra de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en relación a la 

grave violación de los derechos humanos que se está cometiendo 

en Colombia. 

 

Desde hace una semana se están produciendo amplias 

movilizaciones de la población en Colombia que siguen la 

convocatoria del paro nacional del 28 de abril. Las colombianas y 

los colombianos salieron a las calles en respuesta a la reforma 

tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Éstas derivaron 

en una ola de protestas sociales a través de las cuales se 

demandan cambios estructurales relacionados con medidas 

eficaces contra la desigualdad y en favor de la protección y los 

derechos de los sectores de la población con mayor vulnerabilidad. 

Las protestas masivas han sido de carácter pacífico y, frente a ello, 

el gobierno ha respondido recurriendo al terrorismo de Estado.  

 

El uso de la violencia en contra de la protesta social en Colombia no 

es un hecho aislado y hace poco más de un año, en el marco del 

Paro Nacional, el pueblo colombiano enfrentó graves hechos de 

violencia institucional. Las estrategias del Estado colombiano y su 

ejército, policía y ESMAD, que violan los derechos humanos, no 

sólo no remiten sino que se extienden en un país que, a ojos de la 

comunidad internacional, está en una situación de postconflicto y 

paz. 

https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/la-paz-frustrada-en-colombia


 

Estos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado 

colombiano y sicarios han sido parte de acciones de extrema 

violencia y han llegado a disparar a sangre fría, para matar a las 

personas manifestantes. Según los datos del Instituto de Estudios 

para el Desarrollo y la Paz a la fecha de 5 de mayo de 2020 (corte 

10 a.m de la mañana) se han producido 34 homicidios 

presuntamente por parte de la Policía Nacional, ESMAD y por 

agentes sin identificar. Hasta el 4 de Mayo existe también registro 

de otras violencias de Estado entre las que destacamos: 87 

personas dadas por desaparecidas, 1.220 personas heridas, 200 

agresiones por parte de la policía, 18 víctimas de heridas en los 

ojos, 672 detenciones arbitrarias, 1.565 hechos violentos 

registrados y 9 víctimas de violencia sexual. "Hacemos un 

llamamiento al Estado colombiano a proteger los derechos 

humanos, incluyendo el derecho a la vida, y a facilitar el ejercicio del 

derecho a la libertad de reunión", ha afirmado la portavoz del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos. 

 

En este contexto, las organizaciones firmantes exigimos: 

 

1) La desmilitarización y el cese inmediato de la represión y la 

violencia contra la protesta social por parte del Estado colombiano. 

 

2) El respeto de los derechos básicos como es el derecho a la 

protesta, en un país que pretende ser democrático. 

 

3) La investigación, esclarecimiento y asunción de 

responsabilidades políticas y penales por las graves violaciones de 

derechos humanos que se han cometido. 

 

4) Que el gobierno español realice una declaración pública de 

condena y se respalde las exigencias de protección de los derechos 

humanos realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos. 

 

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/


5) Que el gobierno español exija la cláusula democrática y paralice 

el acuerdo comercial con Colombia. Asimismo, que paralice la venta 

de armamento y municiones al gobierno colombiano, y paralice los 

acuerdos en materia de defensa y militar, ante la fundada sospecha 

de que dicho gobierno los esté empleando en la represión de la 

protesta y violaciones de DDHH. 

 

6) Que la comunidad diplomática y las Naciones Unidas pidan al 

Estado colombiano que brinde las garantías suficientes para el 

ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y promueva 

escenarios de diálogo para tomar acciones constructivas que 

permitan superar el actual estado de crisis de derechos humanos 

por el que atraviesa el país. 

 

Igualmente queremos mostrar nuestra solidaridad con todas 

aquellas personas que en Colombia están saliendo a las calles, 

exponiendo su cuerpo para exigir una vida digna en condiciones de 

equidad y justicia social. 

 

Firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


