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Abogados sin fronteras Canadá condena el uso de la fuerza en respuesta a las 

protestas ciudadanas en Colombia  

Bogotá, 5 de mayo de 2021 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) expresa su profunda 

preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza ocurrido entre el 28 de abril y el 4 

de mayo de 2021, en el marco de las manifestaciones pacíficas en contra de la reforma 

tributaria.  

A la fecha, las organizaciones sociales1 reportan que a nivel nacional en el marco de las 

movilizaciones, al menos 31 personas han sido asesinadas2 presuntamente por el accionar 

de la Policía.3  988 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de 

procedimientos arbitrarios y 87 desaparecidas4.   

También, se reporta el uso indiscriminado de armas de fuego y de dotación no 

convencionales y la presencia de agentes de la Fuerza Pública no identificados quienes 

podrían estar ocultando sus placas, según reportan las organizaciones.  

Frente a los hechos mencionados ASFC se permite reiterar que el Estado colombiano tiene 

la obligación internacional de respetar la vida y la integridad personal y los derechos 

fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

A esto es necesario reiterar que en el marco de posibles detenciones, las personas privadas 

de la libertad deberán ser tratadas en condiciones dignas y no deben ser sometidas a tratos 

crueles, inhumanos y degradantes o actos de tortura y que “todo uso de la fuerza que no 

sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida 

constituye un atentado contra la dignidad humana”5.  

                                                             
1Ver. Defender la libertad. Situación de derechos humanos en Colombia, paro nacional.  
https://defenderlalibertad.com/situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-paronacional/ 
2 Ver. Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física 
cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de la movilización del Paro Nacional. Temblores 
ong. 4 de mayo de 2021. 
3 19 fallecidos en Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid, (Cundinamarca), 
Medellín y Pereira. Ver. Defensoría del Pueblo. Comunicado 36 de 2021.  3 de mayo de 2021 
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10064/Defensor%C3%ADa-solicita-
investigaci%C3%B3n-por-los-19-fallecidos-durante-las-jornadas-de-protesta-muertos-protesta-social-
Defensor%C3%ADa-informe.htm 
4 De acuerdo con la Defensoría del Pueblo hay 87 personas desaparecidas a raíz de la reacción estatal a las 
manifestaciones, casos que se presentan en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Quindío, Cauca y 50 de ellos en 
el Valle del Cauca. Informe Reporte de personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas 
conocidas por la Defensoría del Pueblo. 30 de abril de 2021.  
5 Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 19972.  



De igual forma, y frente al uso de la figura de asistencia militar consagrada en el artículo 

170 del Código Nacional de Policía para dar respuesta a escenarios de protesta social, es 

importante recordar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en un escenario 

de protesta social únicamente es legítimo cuando se cumple con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, necesidad y precaución.  

Por lo anterior, ASFC reitera respetuosamente al Estado colombiano: 

● La obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones serias, independientes, 
imparciales, efectivas, de oficio y sin dilación tendientes a establecer 
responsabilidades de carácter disciplinario y penal de aquellas personas que con 
sus acciones traspasan la ley, particularmente, de aquellos que en el marco de su 
función pública lo hicieran. Es fundamental investigar los casos relacionados con el 
ejercicio de violencias basadas en género, desapariciones, homicidios y agresiones 
en el marco de la protesta.  

● La obligación de garantizar el derecho a la protesta de acuerdo con la normatividad 
vigente, así como la implementación de la Política de paz, reconciliación, 
convivencia y no estigmatización consagrada en el punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz, 
en el Decreto Ley 885 de 2017 y en la Directiva Presidencial N° 1 de 2018 como 
una medida concreta que contribuya a la no estigmatización de quienes ejercen el 
derecho a la protesta social.  

● Simultáneamente solicita garantizar la veeduría ciudadana para el monitoreo de 
violaciones de derechos humanos durante las protestas y su participación en los 
espacios contemplados en el Decreto 003 del 05 de enero de 2021 Estatuto de 
reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección de la 
protesta pacífica ciudadana y manifestaciones. Así como proteger la vida e 

integridad de las y los manifestantes y de quienes fungen como defensorxs de 
derechos humanos.  

● Considerar la no militarización de los territorios por ser un factor que incrementa el 
riesgo a la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica.  

● Garantizar la independencia de los poderes públicos y la autonomía de los entes de 
control como un postulado fundamental para la garantía de los derechos humanos 
en virtud del principio de equilibrio de poderes, eje esencial del Estado Social de 
Derecho.  

ASFC continuará monitoreando la situación y propendiendo por el respeto de los derechos 

humanos y la aplicación de los estándares internacionales en el marco de su mandato y 

misión. 

Sobre ASFC 

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es 

contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 
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info.colombia@asfcanada.ca  
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