
JORNADA DE PROTESTAS Y VIOLENCIA 
ESTATAL EN COLOMBIA

Para el día 28 de abril de 2021 diferentes sectores sociales 
convocaron a un paro indefinido como respuesta las políticas 
de hambre que viene imponiendo el gobierno colombiano 
representado por Iván Duque Márquez quien a su vez pertenece 
al partido Centro Democrático. El ministro de hacienda Alberto 
Carrasquilla había anuncia que en Colombia no se contaban con 
fondos suficientes por lo tanto era necesario realizar una reforma 
tributaria que gravaría casi la totalidad de los productos de la canasta 
familiar, así como el combustible y cambiarían los requisitos de la 
declaración de renta. Cabe recordar que en estos momentos de 
pandemia Colombia se ha destacado a nivel mundial por tener un 
pésimo manejo de la misma enfocándose a la comprar de vehículos 
para la guerra, flotas de vehículos para los burócratas y la puesta en 
marcha del programa del presidente de la republica (para el que se 
destinaron 6300 millones de pesos).

Motivados por lo anterior y los cientos de años de pobreza y 
desigualdad que se viven en Colombia, el pueblo ha salido a las calles 
de todo el territorio día tras día desde el 28 de abril. Es importante 
saber que tras las protestas no hay ningún partido político o grupo 
subversivo, si bien es cierto algunos políticos manifiestan su apoyo 
a las protestas, estas se mantienen por instinto de las personas 
cansadas de tantos años de hambre y sangre por parte del Estado. 
El partido político Centro Democrático quiere manipular la opinión 
tildando a los manifestantes de pertenecer a grupos guerrilleros, 
esto no es cierto y evidencia de ello es que a la fecha no hay un 
comunicado de respaldo a la protesta por parte de estos grupos.

La represión crece a medida que se mantiene la protesta. 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez implicado en casos de 
paramilitarismo, masacres, narcotráfico y desaparición forzada 
publicó en su cuenta de Twitter un mensaje apoyando el uso de 
armas de fuego por parte de las fuerzas del Estado, posterior a esto 
la violencia incremento como resultado se han tenido más de dos

decenas de manifestantes muertos, mujeres violadas y muchas 
personas heridas y mutiladas. Cientos de videos muestras el uso 
desmedido de fuerza por parte de la policía y el ejército, se cuenta con 
evidencias claras donde se ve como matan manifestantes e incluso 
personas que no se encuentran dentro de las manifestaciones. 
En la ciudad de Cali, una de las que más apoyo y lucha se ha visto 
frente al Estado, está convertida en un campo de guerra donde el 
Estado responde con disparos de fusil a las piedras que lanzan los 
manifestantes.

La violencia por parte del Estado ha llegado al punto de atacar 
y amenazar comisiones de la ONU, quienes han venido hacer 
verificación de los hechos y las violaciones a los derechos humanos. 
La situación en Colombia es blanco de miradas alrededor del 
mundo, pero esto no ha logrado mitigar la violencia que se vive en 
cada jornada de manifestación. 

A la fecha el presidente no toma una postura clara, mencionó 
que va a modificar la reforma tributaria (lo que el pueblo exige es 
que se retire la misma), el ministro de hacienda renuncio a su cargo 
el lunes 3 de mayo, por otro lado, el Centro Democrático pide que 
se declare Estado de Conmoción con lo que busquen derramar 
mas sangre en el territorio.

Todas las noches al final de las jornadas lloramos nuestros 
muertos, pero eso no va a detener la lucha social. Agradecemos el 
apoyo y solidaridad que brindan al pueblo colombiano.
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