
                                                                                     

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD Y CONTRA LA REPRESIÓN EN COLOMBIA 
 
Los que suscribimos, la Red Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y DDHH 
manifestamos: 
 

 Nuestra solidaridad, compromiso y apoyo a las luchas del pueblo 
colombiano en el camino de construir una Abya Yala libre, hermanada y 
cuidadosa de todes, para todes y con todes 
 

 Nuestro repudio a la violenta represión desatada por el actual Gobierno de 
Colombia encabezado por el presidente Iván Duque contra un pueblo, que 
ejerce su legítimo derecho a manifestarse en rechazo de sus políticas y 
medidas económicas que claramente afectan los intereses de la clase 
trabajadora ya antes vulnerada Según cifras oficiales, en 2020 el PBI cayó 
un 6.8%, el desempleo alcanza al 16,8% y la mitad de la población está en 
la informalidad y la pobreza. 

 
 Nuestra denuncia de la masacre por parte de las fuerzas represivas 

estatales que han provocado al día de hoy:  
 Al menos 26 personas asesinadas presuntamente por la fuerza 

pública 
 381 personas heridas por la Policía Nacional y en particular por el 

ESMAD, lo cual está generando un incremento de personas con 
discapacidad ya que 31 personas han sufrido lesiones oculares y 24 
han sido heridas por arma de fuego  

 58 personas defensoras de DDHH agredidas en el marco de las 
movilizaciones 

 15 personas víctimas de violencias por género ejercidas por la misma 
institución 

 1.180 personas detenidas, gran parte de ellas por medio de 
procedimientos arbitrarios, sometidas a tortura y a tratos crueles e 
inhumanos 

 8 allanamientos declarados ilegales, incluyendo las capturas 
asociadas 



 569 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia 
policial 

 379 personas desaparecidas durante las movilizaciones. 
 

 Nuestra indignación y rechazo ante la violencia de que han sido víctimas 
también personas con discapacidad, como el caso del menor con Síndrome 
de Down en Medellín el pasado 6 de mayo. 

 
La amplitud de las protestas es un claro indicio de las condiciones de vulneración 
en que se halla sumido gran parte del pueblo colombiano, donde el riesgo cierto de 
contagiarse parece menor respecto del riesgo de ser muerto, herido o desaparecido 
por aquellos que deberían velar por su bienestar.  
 
Más allá del retiro de la llamada reforma tributaria, EXIGIMOS AL ESTADO 
COLOMBIANO EL CESE DE LA VIOLENCIA Y LA REPRESIÓN, Y ASUMA LA 
INVESTIGACIÓN Y CASTIGO DE LOS VERDADEROS RESPONSABLES, ASÍ 
COMO DE LOS EJECUTORES, ASÍ MISMO EXIGIMOS QUE SE ABRA DE 
MANERA INMEDIATA Y REAL LA MESA DE NEGOCIACIÓN QUE CONVOQUE 
A LAS VOCES QUE HAN ESTADO DENUNCIANDO LOS ATROPELLOS DEL 
ESTADO Y RECLAMANDO SOBRE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO 
COLOMBIANO.  
 
 

POR LA HERMANDAD Y SENTIDO HUMANITARIO 
JUSTICIA, RESPETO Y SOLIDARIDAD 
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