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“NO SOLO NOS ESTÁN MATANDO,
SINO TAMBIÉN VIOLANDO”

D

esde el 28 de abril de 2021 se
dio inicio al paro nacional en
Colombia, transcurrido 18
días desde su inicio, el balance en
cuanto a los derechos humanos
(DDHH) ha reﬂejado una clara
violación sistemática por parte del
estado colombiano a través de la
policía Nacional y el ESMAD como
lo evidencian las denuncias
realizadas en los organismos de
control (Procuraduría, Defensoría del
pueblo, Personería). Ahora bien,
según la defensoría del pueblo, 87 de
ellas corresponden a agresiones
basadas en género, por parte de la
policía Nacional y el ESMAD que
permiten establecer el grado de
escalonamiento que se ha venido
dando, pues inician con palabras
obscenas, amenaza de violación,
manoseo y ﬁnalmente acceso carnal
violento (violación) como lo ocurrido
en Popayán el 12 de mayo en el caso
de Alison Salazar que al parecer fue
violada por 4 policías.

Alison Lizeth Salazar,
horas antes de suicidarse.

están respondiendo a la teoría de la
“revolución molecular disipada”
propuesta por el neonazi chileno
Alexis López y que según la silla
vacía se ha venido implementando en
el Ejercito y la Policía, generando así,
l
a estigmatización a las
Ahora bien, la respuesta que ha dado
movilizaciones
sociales y a los lideres
el gobierno de Duque a las
movilizaciones que se han realizado sociales.
en su mayoría de manera paciﬁca, ha
sido de represión de la policía Por lo anterior, la representante a la
Nacional y el ESMAD que pareciera Cámara Ángela María Robledo
aﬁrmó “Las autoridades colombianas

315-4139822

deben garantizar el derecho a la
movilización pacíﬁca y abstenerse de
estigmatizar y reprimir las
manifestaciones”, pues las
autoridades deben ser garantes de los
derechos a la vida y a la integridad de
las personas que se maniﬁestan
pacíﬁcamente, pues precisamente
“el eje central de la actuación de las
autoridades, conforme a los
estándares internacionales de
derechos humanos es la protección”.
Pasa a la pág. 2
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El 13 de mayo se divulgo por redes sociales el video de la
menor Alison Lizeth Salazar, quien fue detenida y traslada
a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en la ciudad de
Popayán y posteriormente se quito la vida a consecuencia
de las agresiones sufridas en el sitio de detención, en el
video que dejo la joven se observa que la arrastran por la
calle hasta dejarla casi desnuda y aﬁrma que fue violada en
las instalaciones de la URI y posteriormente dejada en
libertad. Este caso ha generado el repudio de la sociedad
civil, es una muestra más de la sistematicidad del actuar de
la policía y el ESMAD, generando violencia en medio de
las movilizaciones y protesta social, evidenciando así, la
vulneración de los derechos humanos a la población civil
Colombiana.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Unión
Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) rechaza la
continua violación de los derechos humanos (DDHH)
que de acuerdo a los datos oﬁciales, han dejado centenares
de heridos, judicializados, desaparecidos, heridos con
trauma ocular y muertos, en las diferentes ciudades del
territorio. Por tal razón, se condena toda forma de
violencia que se haya ejercido sobre los jóvenes y la
población en general, así como las violencias de género
ya que en su mayoría de veces se re-victimiza a quienes
han sido victimas de este atropello estatal.
Finalmente, la CUT y la UNEB solicita a la comunidad
nacional e internacional que se siga haciendo la denuncia
de la violación de los DDHH que esta ocurriendo en
Colombia, he instan al gobierno nacional a que se siente
a negociar con los jóvenes y el comando nacional de paro,
para que se busque alternativas que permitan disminuir las
brechas y las desigualdades sociales existentes y además
generar alternativas que permitan a los jóvenes mejores
oportunidades educativas con generación de empleo de
calidad, a su vez es perentorio investigar los
procedimientos irregulares que se han dado en estas

jornadas; como han sido los allanamientos ilegales,
asesinatos, desparecidos, heridos, violaciones de género y
las detenciones arbitrarias que se han dado.
“VIVA EL PARO NACIONAL”
#NosEstanMatando
Por: John Andrés Pérez
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