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Avenida La Esperanza No. 53-28
Ciudad
Referencia: Informe Auto que subsana actuación y decreta pruebas ATC 722-21 de la Sala del
Tribunal Superior de Bogotá
Radicación N° 11001-2203-000-2019-02527-00

Respetado Magistrado:

En atención a las órdenes proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá, en el Auto de la
referencia, providencia en la que se subsana actuación y se decretan pruebas complementarias
frente al incidente de desacato promovido respecto de la Sentencia STC7641-2020, la Defensoría
del Pueblo se permite dar respuesta a los dos puntos en los que se requiere a esta institución, con
la claridad de que parte de esta información fue incorporada previamente en algunos de los
Informes sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Sentencia STC 7641-2020 del 22 de
septiembre de 2020, remitidos a su despacho mensualmente, al igual que en el informe de
respuesta al radicado 11001-22-03-000-2019-02527-03, remitido a su despacho el 24 de junio de
2021.
1. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, al Director General de
la Policía, al Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad y a la Fiscalía
General de la Nación, para que en el término de diez (10) días alleguen al plenario toda la
información actualizada sobre los avances en las investigaciones penales y disciplinarias
seguidas a los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los
manifestantes.
Según lo establecido en el artículo 07 de ley 24 de 1992, “El Defensor del Pueblo no podrá ejercer
funciones judiciales o disciplinarias, salvo las de su propia dependencia. Sus opiniones, informes
y recomendaciones tienen la fuerza que les proporcionan la Constitución Nacional, la ley, la
sociedad, su independencia, sus calidades morales y su elevada posición dentro del Estado”. Por
lo tanto, la función de investigaciones disciplinarias y penales recae en la competencia de la
Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, por lo que serán dichas
entidades las que deban rendir el respectivo informe.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo ha remitido a las autoridades competentes en materia
penal y disciplinaria aquellas quejas relativas a conductas con incidencia sancionatoria de
conformidad con dichas normatividades y ha hecho el respectivo seguimiento a las respuestas
entregadas por dichas entidades.
Es de señalar, como se informó en el Décimo Informe de Cumplimiento, la Defensoría del Pueblo
ha recibido en copia y de manera reiterativa los informes de dicha entidad, en los cuales se ha
presentado información sobre las investigaciones que se adelantan respecto a los presuntos delitos
cometidos en las jornadas de manifestaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2019, 2020,
y las adelantadas a partir del 28 de abril de 2021.
2. Adicionalmente a lo tratado en el acápite anterior, en la providencia en comento se ordenó a
la Defensoría del Pueblo lo que sigue:
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“instar al Defensor del Pueblo para que en el plazo de diez (10) días allegue al
presente trámite la evaluación de la situación del compromiso actual del gobierno
nacional y las autoridades locales y regionales sobre:
(i) la situación actual de las personas afectadas durante los actos de protesta en cada
municipio y departamento y los riesgos existentes frente al incremento de la violencia
como el vandalismo, bloqueos viales y el exceso desproporcionado del actuar del
ESMAD y en general, de la Fuerza Pública;
(ii) la infraestructura de atención y las instancias de coordinación con que cuenta cada
entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas
durante los actos de protesta;
(iii) las especificidades de las personas afectadas por los actos de protesta, como el
tipo de perjuicio y la respuesta institucional, prestando particular atención al
enfoque de género, así como de los pueblos indígenas, la población afrocolombiana y
los campesinos;
(v) las prioridades de atención a nivel territorial; y
(vi) los factores que han incidido negativamente en el compromiso de garantía al
derecho a la protesta, así como de los mecanismos apropiados para introducir
correctivos”.
Con el fin de dar respuesta a lo requerido, la Defensoría del Pueblo ofició a todos los alcaldes y
gobernadores de las 32 ciudades capitales y departamentos1, solicitándoles brindar la información
necesaria para dar una respuesta de fondo. A la fecha se ha recibido la información de algunas
entidades territoriales las cuales se anexan a este documento.
Igualmente, se ofició al Ministerio del Interior2, entidad que brindó oportuna respuesta el día 15
de junio de 2021; asimismo el 26 de julio de 2021, se ofició al director de Seguridad Ciudadana de
la Policía Nacional3, sin que a la fecha haya sido recibida su respuesta.
Por otra parte, como ya se había informado se remitieron comunicaciones a las Defensorías
Regionales para que desde su conocimiento y experiencia pudieran hacer una valoración general
de la situación y la respuesta por parte de las otras entidades del Estado.
En consecuencia, a continuación, se presenta la información obtenida, iniciando por las
afectaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que tuvieron lugar durante el
presente año para, posteriormente, presentar un análisis de la respuesta institucional.

2.1. Afectaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28
de abril de 2021.
2.1.1. Quejas por posibles vulneraciones/afectaciones a los derechos humanos.
Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021 la Defensoría del Pueblo ha recibido 1074 quejas, en
las que se registran 1185 afectados por 1351 violaciones o afectaciones a los derechos humanos
en el marco de las protestas sociales iniciadas el pasado mes de abril.
Entre los principales derechos que fueron vulnerados se encuentran: la integridad personal (661),
libertad de reunión (160), vida (144), igualdad ante ley y no discriminación (79), libertad de
circulación y residencia (50), debido proceso legal (32), libertad de expresión y opinión (30),
libertad personal (28), petición (23), derechos reconocidos a los defensores y defensoras de
derechos humanos (20), derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres (18), paz (15),
entre otros.
Cabe resaltar, que en 521 (48%) de las 1077 quejas se refiere como presuntos responsables a
miembros de la fuerza pública, 99% a la Policía Nacional y 1% al Ejército Nacional. Adicionalmente,
entre los grupos especializados del presunto Policía Nacional, figuran en su orden: ESMAD (63%),
Policía de vigilancia (35%), y GOES (2%).

1

Anexo 1. Carpeta Oficios dirigidos a gobernadores y alcaldes
Anexo 2. Oficio 20210030201960011 del 09 de junio de 2021 dirigido a Sandra Viviana Giraldo, Subdirectora de
Convivencia y Seguridad Ciudadana Ministerio del Interior
3
Anexo 3. Oficio: 20210030202595241 del 26 de julio de 2021 dirigido al Mayor General Carlos Rodríguez Director de
Seguridad Ciudadana Policía Nacional
2
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Según la narración de los hechos de las personas presuntamente afectadas en sus derechos por
miembros de la fuerza pública, los abusos de autoridad se materializan mediante:
• El uso desproporcional de la fuerza por golpes con elementos contundentes de dotación
(escudos, cascos, tonfa); mediante empujones, agresiones con manos y pies (puños y
patadas); agresiones con los vehículos institucionales (motos y tanquetas); al igual que por
la activación de armas menos letales a una corta distancia y apuntando a zonas del cuerpo
no permitidas, lo que incluso ha afectado los órganos oculares de 18 ciudadanos según las
quejas recibidas por la entidad. En otras quejas también se mencionan fracturas, traumas
craneoencefálicos severos e incapacidades por otras lesiones.
• Afectaciones generalizadas con gases lacrimógenos al interior de viviendas, en barrios
residenciales, a personas que no participaban de las manifestaciones, como niños y adultos
mayores.
• Privaciones arbitrarias de la libertad en contra de personas que se manifestaban
pacíficamente e incluso para personas que no hacían parte de las manifestaciones y se
dirigían hacia sus viviendas o sitios de trabajo, y en el marco de intervenciones del ESMAD
resultaron privados de su libertad.
• Algunas personas mencionan que en procedimientos de traslado por protección han sido
agredidas física y verbalmente por parte de miembros de la fuerza pública, y en algunos
casos señalan que no les han permitido comunicarse con un familiar o amigo.
• En algunos de los relatos se menciona retención de documentos o elementos personales sin
motivación alguna, en el marco de traslados, capturas o requisas.
• Tratos crueles y degradantes mediante violencia física y verbal.
• Violencia sexual hacia mujeres en el marco de las manifestaciones o en procesos de
traslado (tocamientos, amenazas de violencia sexual).
• Uso de la fuerza generalizado para dispersar las manifestaciones, pese a que las mismas se
estuvieran desarrollando de manera pacífica y sin que a estas acciones, las preceda un
proceso de mediación y diálogo entre autoridades y manifestantes.
• Agresiones que han sufrido periodistas, reporteros, foto reporteros y medios de
comunicación en el cubrimiento de las manifestaciones.
• Personas que manifiestan que las municiones de gas lacrimógeno utilizadas por el ESMAD
se encuentran vencidas.
• Amenazas de muerte, intimidaciones y estigmatización a personas que han participado de
las manifestaciones.
• Igualmente, en algunos casos se menciona posibles hechos de privación arbitraria de la
vida, los cuales en la actualidad son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General
de la nación.
• Finalmente, existen graves denuncias, en las que personas de civil, al parecer miembros
de la fuerza, estarían dentro de las manifestaciones y habrían accionado armas de fuego en
contra de manifestantes.
Las vulneraciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de la
fuerza pública, se han presentado en 66 municipios de 23 departamentos y el Distrito Capital,
concentrándose el mayor número de quejas en Santander (18%), Cauca (12%), Valle del Cauca
(10%), Cundinamarca (10%), Nariño (10%), Antioquia (7%), Caldas (7%), Bogotá (5%) y
Atlántico (4%), como se presenta en el siguiente gráfico y tabla.
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Quejas Vulneración de derechos humanos en el marco del Paro
Nacional 2021, por departamentos, presunto fuerza pública.
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Quejas Vulneración de derechos humanos en el marco del Paro Nacional
2021, por departamentos y municipios, presunto fuerza pública.
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1
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Fuente: Defensoría del Pueblo, Sistema de Información Vision Web ATQ, corte: 30/07/21, catos sujetos a
modificación

Como se mencionó en el apartado anterior, todas las quejas son tramitadas ante las autoridades
competentes dependiendo de cada caso (Inspección General de la Policía Nacional, Procuraduría
General de la Nación y Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, en archivo adjunto se
entrega el trámite adelantado para las diferentes quejas y algunas de las respuestas que han
brindado las entidades concernidas4.

2.1.2 Impactos y riesgos sobre los derechos humanos generados por hechos de violencia
presentados en el marco de la manifestación social
Por otra parte, si bien la Defensoría reconoce que la mayoría de las protestas se desarrollan de
manera pacífica, en los últimos tres meses de manifestaciones sociales también se han presentado
situaciones de violencia que, en algunos casos, constituyen hechos delictivos en los que le
corresponde al Estado adelantar las investigaciones para esclarecer las circunstancias e
4

Anexo 4. Soporte Trámite Quejas Protesta Social, presunto Fuerza Pública.
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individualizar a los responsables, y además, adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos
actos de tal naturaleza, garantizar la seguridad de las personas, el orden público, y evitar la
vulneración de los derechos de otras personas que no están participando directamente en las
movilizaciones sociales.
A través de la presencia y acompañamiento de la Defensoría en todo el territorio nacional, de la
participación en los Puestos de Mando Unificado, de las quejas recibidas de la ciudadanía y
organizaciones de la sociedad civil, se tiene reporte de afectaciones producidas por el cierre u
obstrucción de vías que producen desabastecimiento de alimentos, insumos y equipos médicos,
combustibles, manufacturas e industrias; afectaciones a bienes y servicios públicos o comunes que
vulneran el derecho de acceso a la justicia y la seguridad; interrupción de actividades económicas
y comerciales que afectan la economía nacional y limitan el derecho al trabajo; ataques a la
misión médica, que amenazan la prestación de este servicio tan esencial, y otros.
La Defensoría también ha tenido conocimiento de hechos violentos y delictivos contra agentes de
policía e instalaciones públicas5, así como decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas,
dificultando el traslado de pacientes6 que incluso han sido rechazados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Las acciones violentas contra la Fuerza Pública dejan un
saldo de 2 policías muertos, 1.715 uniformados lesionados, y 160 instalaciones de la Policía
afectadas7. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo advierte que tales actuaciones y afectaciones
no se encuentran cobijadas por el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pública y
pacífica.

a)

Afectaciones al Derecho a la salud

Por otra parte, algunos cierres de vías, por su permanencia de varios días e incluso semanas, han
constituido barreras adicionales a las ya existentes sobre el acceso al derecho a la salud, que, en
algunos casos, afectan la vida de las personas. La Defensoría conoció impedimentos al traslado de
pacientes en estado crítico con necesidad inminente de atención especializada, acceso a
medicamentos o equipos médicos, diagnósticos y otros procedimientos prioritarios.
En algunos puntos de cierre de vías se impidió el paso a personal de la salud que se desplazaba
para cumplir su misión. Atravesando el denominado tercer pico de la pandemia, la movilización
de insumos médicos como oxígeno, vacunas, y personal sanitario, resulta esencial para garantizar
el derecho a la salud y por consiguiente la vida.
La Defensoría del Pueblo recibió en el marco de las manifestaciones 96 solicitudes por parte de
diferentes autoridades para mediar y facilitar el paso de insumos médicos, oxígeno medicinal,
ambulancias, pacientes, medicamentos, vacunas, jeringas; asimismo, para interceder ante el
irrespeto a las prioridades médicas y obstaculización al tránsito de heridos o enfermos. Se tiene
conocimiento, además, de más de 5 mil pacientes en Colombia en diálisis, a quienes resulta
urgente garantizar el medicamento y la continuidad de los tratamientos médicos en la oportunidad
propicia.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2021 el 66,6 % de los casos reportados
de ataques contra la misión médica han ocurrido en el marco de las movilizaciones sociales. Al día
2 de junio de 2021, se tiene reporte de 256 agresiones de las cuales 123 fueron en Valle del Cauca,
6 en Cundinamarca, 4 en Risaralda, 1 en Quindío, 16 en Cauca, 6 en Nariño, 17 en Huila, 5 en
Guaviare, 18 en Bogotá, 2 en Arauca, 5 en Boyacá, 2 en Santander y 41 en Norte de Santander8.
Sobre estos hechos, la Defensoría del Pueblo ha insistido con contundencia en el deber que tienen
las personas manifestantes de permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales.
b)

Afectaciones al Derecho a la alimentación

5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de prensa 125, 14 de mayo 2021.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/125.asp
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de prensa 137, 25 de mayo de 2021.
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
7

Policía Nacional, Balance General Jornada de Protesta, 28 de abril al 03 de agosto.

8

Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de Prensa N. 636 de 2021 2 de junio de 2021.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-presento-informe-de-ataques-a-la-Mision-Medica-a-cooperantesinternacionales.aspx?ID=9814
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Los cierres de vías nacionales por varios días e incluso semanas, afectaron profundamente el sector
agropecuario y agroindustrial del país. Esto se traduce en la afectación del derecho a la seguridad
alimentaria. Los sectores que han recibido un mayor impacto negativo han sido el de productos
básicos como frutas y hortalizas, café, caña de azúcar, lácteos, panela, aguacate Hass; y los
sectores como la avicultura, piscicultura y porcicultura.
El desabastecimiento de las ciudades, la pérdida de alimentos, el aumento de la pobreza son los
desafíos que enfrentan miles de colombianos a causa de la coyuntura social y sanitaria por la que
atraviesa el país. De allí que, para la Defensoría del Pueblo, las reivindicaciones sociales del paro
nacional, aun cuando constituyen un ejercicio legítimo del derecho a la movilización social y la
libertad de expresión, no justifican acciones que deriven en la vulneración grave del derecho
fundamental de todos los habitantes del país de tener acceso a los alimentos de la canasta básica
familiar.
Esto, además del impacto negativo en la seguridad alimentaria, se refleja en el detrimento de las
actividades económicas de las familias campesinas que hacen parte de estas cadenas productivas,
como lo son el sector panelero (350 mil familias), cafetero (450 mil familias), cacaotero (52 mil
familias), papero (29 mil familias) y sectores como la piscicultura, porcicultura y avícola que
generan cerca de 651 mil empleos.
La Defensoría registró afectaciones en 29 de los 32 departamentos; con afectación directa sobre
casi 300 municipios, desde los cuales se imposibilita sacar los alimentos. Los departamentos más
afectados son: Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander,
Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Norte de
Santander y Caldas.
Se estima que las pérdidas económicas son significativas e impactan a cooperativas de pequeños
y medianos productores quienes han perdido toneladas de alimentos e insumos, dada la
imposibilidad de comercializarlos.
El derecho a la alimentación adecuada es fundamental para el disfrute de todos los derechos. Es
un derecho que aplica para todas las personas y representa una oportunidad de bienestar para la
sociedad que guarda relación con la seguridad alimentaria y que resulta inherente a la dignidad
de las personas, por lo que es necesario tener acceso físico y económico, en todo momento, a la
alimentación o a medios para obtenerla.
Igualmente, los cierres de vías afectaron el abastecimiento de aproximadamente cuatro millones
de niños que no habían podido recibir las raciones del PAE9. Al respecto, la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar estableció que al de 28 de mayo, por motivo de las
manifestaciones y situaciones de orden público el 57 % de las Entidades Territoriales Certificadas
(ETC) tuvieron algún tipo de afectación en la entrega de las raciones a los niños. La distribución
de las afectaciones fue la siguiente:
a. 14 Entidades Territoriales Certificadas (14 %) habían suspendido sus servicios (Buenaventura,
Dosquebradas, Florencia, Floridablanca, Huila, Ibagué, Jamundí, Nariño, Palmira, Popayán,
Quibdó, Soacha, Tuluá, Yumbo).
b. 14 Entidades Territoriales Certificadas (14 %) no habían podido entregar todas las raciones a
todos los niños (Antioquia, Arauca, Cartago, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cúcuta, Guadalajara
De Buga, Guaviare, Montería, Norte De Santander, Valle Del Cauca, Valledupar).
c. 26 Entidades Territoriales Certificadas (27 %) manifiestan riesgo de tener dificultades para
realizar la próxima entrega (Barrancabermeja, Boyacá, Bucaramanga, Caldas, Cali, Caquetá, Chía,
Ciénaga, Cundinamarca, Envigado, Girón, Ipiales, Itagüí, Magdalena, Manizales, Medellín, Meta,
Pasto, Piedecuesta, Pitalito, San Andrés De Tumaco, Santa Marta, Sogamoso, Turbo, Vichada,
Zipaquirá).

c)

Afectaciones al Derecho al trabajo

9

Programa de Alimentación Escolar. Brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el
territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos
del Sistema General de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes
sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los
micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.
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Confecámaras realizó una encuesta a 12 979 empresarios10, entre el 11 y el 24 de mayo, en la cual
el 90,4 % de estos manifestó que entre 1 y 5 empleos que genera están en riesgo por efecto del
paro. De persistir dos semanas más en paro, el 12,2 % manifiestan que cerrarán sus empresas, el
35,1 % dice que lo hará parcialmente, y el 20,2 % manifestó que deberá eliminar puestos de
trabajo. Estos datos evidencian que los principales afectados son las micro, medianas y pequeñas
empresas, las cuales, a su vez son las generadoras de cerca del 60 % del empleo formal del país.
Finalmente, los bloqueos impidieron el ingreso de materiales de construcción, insumos,
maquinaria y el personal de obra, obligando la suspensión de 179 obras de infraestructura en 109
municipios de 21 departamentos. Las obras corresponden a la construcción y mejoramiento de 82
colegios nuevos o ampliados y 97 colegios rurales, afectando a 58 098 estudiantes. Las regiones
más afectadas con la suspensión de obras son: Valle del Cauca (47), Nariño (16), Antioquia (14),
Caquetá (12) y Quindío (11).

d) Afectaciones y ataques a instalaciones públicas
A través de la participación de la Defensoría del Pueblo en el Puesto de Mando Unificado de la
Policía Nacional que funciona desde el 28 de abril, se tiene reporte de 179 acciones contra
infraestructura pública entre los que están Alcaldías, Concejos Municipales y Palacios de Justicia,
de ellas 167 parcialmente dañadas y 12 destruidas, entre los días 28 de abril y el 04 de agosto de
2021.
Asimismo, se conoció de 160 instalaciones policiales afectadas, algunas de ellas totalmente; y,
además, de daños o afectaciones en las vías públicas en las cuales 1 puente fue parcialmente
dañado, 28 peajes han sido atacados, de ellos 14 fueron parcialmente dañados, 9 destruidos y 5
incinerados; y 4 básculas de pesaje afectadas11. También se conoció de 176 semáforos y 142
señales de tránsito afectadas.
A la misma fecha de corte, se registran 1396 acciones en contra de vehículos de transporte público,
que incluyen en algunos casos incineración y robos. 277 acciones violentas y delictivas en contra
de estaciones de transporte público y 16 cámaras de estaciones de transporte público afectadas.
La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de atentados en contra de trabajadoras del sector
azucarero en el Municipio de Florida y en el corregimiento del Placer; municipio del Cerrito en el
Valle del Cauca, los días 26 de mayo y 01 de junio, cuando los buses en los cuales se trasportaban
fueron incinerados, causándoles daños graves en su integridad física.
La incineración de espacios públicos tan importantes como alcaldías, concejos municipales, o
instalaciones de la Rama Judicial conlleva la vulneración de derechos de la ciudadanía, de acceso
a la justicia por la pérdida de expedientes judiciales y evidencia procesal, y la inexorable
interrupción de servicios administrativos y judiciales. Asimismo, afecta el derecho al trabajo por
la interrupción de actividades económicas ante el cierre de la prestación del servicio de
transporte.
Es un hecho preocupante la destrucción o afectación de 194 cámaras de vigilancia y seguridad que
han ocurrido durante algunas perturbaciones a la manifestación. Para la Defensoría la presencia
de estas cámaras es una garantía de registro de los hechos que puedan ocurrir, y sirve para
individualizar a los responsables de los hechos de violencia o delictivos que puedan llegar a tener
lugar.
La Defensoría del Pueblo ha llamado enfáticamente la atención del Gobierno Nacional y de los
gobiernos regionales y locales para que tomen las medidas apropiadas y oportunas para contener
y evitar el escalonamiento de nuevas violencias.
Se advierte en este sentido que la Defensoría del Pueblo no tiene competencia para imputar
responsabilidades frente a los mismos. En todo caso, reconoce que el ejercicio pleno al derecho a
la protesta y movilización social debe continuar garantizándose; no obstante y de forma
concordante con lo expresado por la Comisión, alerta sobre los riesgos puntuales que han surgido
y reitera al Gobierno de Colombia su deber de tomar las medidas necesarias y oportunas para
asegurar, entre otras cosas, el cese de ataques en contra de misiones médicas y la continuación
del suministro de bienes y servicios de primera necesidad con el fin de que los y las colombianas
no continúen viendo afectados sus derechos a la salud, alimentación adecuada, trabajo y
educación los cuales, finalmente, afectan por conexidad el derecho a la vida digna.

10
11

78,4 % son microempresas, 17,4 % son pequeñas empresas, 3,6 % son medianas y 0,7 % son grandes
Datos suministrados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
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2.2. Principales grupos afectados en el marco de las actuales protestas sociales.
2.2.1. Actos de violencia basada en género
La Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de
Género, en el marco del acompañamiento al libre ejercicio del derecho a la protesta social, ha
identificado entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, un total de 113 hechos de violencia basada
en género en contra de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas durante las manifestaciones sociales. De estos hechos, 1 corresponde a violencia por parte
de manifestantes a una patrullera de la Policía y 112 corresponden a presuntas violencias por parte
de funcionarios de la Policía y/o el ESMAD en contra de manifestantes. Vale la pena señalar que
un mismo incidente registrado, puede implicar varios hechos de violencia.
Para recopilar esta información, se tomaron en cuenta los reportes suministrados por funcionarios
que han acompañado las manifestaciones, así como aquellos que fueron remitidos por parte de la
ciudadanía, La Secretaría de las Mujeres de Medellín y Mutante ONG y mediante los canales de
atención de esta entidad (correo, visión web, entre otras).
Adicionalmente, se dispuso de una encuesta virtual, en la que las personas podían poner en
conocimiento de la entidad los hechos de Violencia Basada en Género en contra mujeres y personas
LGBT por parte del ESMAD u otras especialidades de la Policía Nacional en el marco de la protesta
social, información sobre la cual reposa una cláusula de confidencialidad que protege la identidad
y la información sensible de quienes alegan la condición de víctimas.
Es importante mencionar que los funcionarios de la entidad han brindado acompañamiento y
orientación sobre las rutas para la atención jurídica y psicosocial frente a los hechos de Violencia
Basada en Género en el marco de las movilizaciones sociales.
De la información recopilada en relación con la variable género se identificó que, de los 112
hechos, 99 se presentaron en contra de mujeres y 13 en contra de personas con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas- LGBT.
Con respecto al boletín N°3, se evidenció un incremento del reporte de casos de personas LGBT
con afectaciones que implican violencia sexual.
Es de resaltar que, el 88,3 % de los casos se sigue presentando en contra de mujeres, niñas y
adolescentes.
Los hechos de Violencia Basada en Género se presentaron en 19 departamentos del país. Los que
reportan mayor ocurrencia de VBG en el marco de las protestas sociales continúan siendo Valle
del Cauca, seguido por Antioquia, Nariño, Boyacá y Cauca.

Reportes de casos de VBG por parte de miembros de la
Policía/ESMAD durante la protesta (28 abril-4 de junio),
hechos por la sociedad civil a la Defensoría del Pueblo (por
departamento)
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Tipología de violencias
Tipos de VBG durante la protesta social por parte de Policía y/o ESMAD (28 abril- 4 de junio).
375 violencias reportadas en los 112 casos
Violencia física

72

Violencia psicológica

46

Violencia verbal

60

Violencia sexual (acceso carnal violento

5

Otros actos de Violencia sexual(tocamientos sexuales,…

22

Uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad

83

Retención arbitraria

31

Retención arbitraria de alguien del grupo familiar y/o amiga

4

Tortura física

7

Tortura psicológica

6

Constreñimiento a la libertad de prensa y/o libertad de…
Presunto suicidio por vivir VBG en el marco de la propuesta

4
1

VBG en contra de servidora pública en acompañamiento a…

2

Menor de edad

6

Cachetadas, pellizcos, jalada de pelo

22

Señalamientos o posterior hostigamiento

4

Negligencia y Omisión ante reporte de manifestante de… 0
0
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Se identificó que, si bien se trata de 112 hechos reportados de Violencia Basada en Género, la
mayoría de ellos presentan más de un tipo de afectación, por lo que se identifican por lo menos
375 presuntas agresiones. Al respecto, se observa lo siguiente:
Las presuntas violencias que se reportaron a la Defensoría del Pueblo con mayor frecuencia fueron:
violencia física (72), violencia verbal (60) y violencia psicológica (46), enmarcadas en un uso
desproporcionado de la fuerza y la autoridad.
Sobre los diferentes hechos de Violencia Basada en Género, la Defensoría del Pueblo manifiesta
su especial preocupación sobre los hechos que se constituyen como violencia sexual en el marco
de la protesta social. Al respecto se evidencia en relación con reportes de este tipo de hechos de
violencia sexual en contra mujeres y personas LGBT lo siguiente:

Violencias sexuales contra mujeres en el marco de la protesta
social por parte de miembros de la Policía y/o ESMAD
25

22
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5
0
Violencia sexual (acceso carnal violento

Otros actos de Violencia sexual(tocamientos
sexuales, amenazas de violencia sexual,
cualquier otro acto que involucre la libertad y
la integridad sexual )

Tal como se observa se tiene conocimiento de 5 hechos que reportan Acceso Carnal Violento y 22
de ellos que hacen parte de otros actos de violencia sexual, los cuales incluyen tocamientos
sexuales, amenazas de violencia sexual y/o cualquier otro acto que involucre la libertad y la
integridad sexual. Por tanto, existen 27 reportes sobre hechos de violencia sexual contra mujeres
y personas LGBT en el marco de la protesta, lo que implica que el 24 % de los hechos reportados
corresponden a este tipo de violencias.
Calle 55 No. 10 - 32– Bogotá - Cundinamarca
PBX: (57) (1) 3147300 · Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
Plantilla vigente desde: 11/09/2020

· Línea Nacional: 01 8000 914814

10

Esto genera una alerta importante puesto que aproximadamente 1 de cada 4 casos de Violencia
Basada en Género en el marco de la protesta social, incluye hechos de violencia sexual, en la que
los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBT, como una
estrategia de poder y de control frente a su participación en el marco de la protesta social.
En adición a estos hechos, se reportaron 22 eventos de agresiones con componentes
discriminatorios por razón de género y/o sexuales contra mujeres, tales como cachetadas,
pellizcos, halones de pelo, entre otras. En muchos de estos casos las violencias se acompañan de
agresiones verbales constitutivas de acoso sexual, en referencia a sus cuerpos de manera
objetivizante, así como de la utilización de expresiones como «perra», «zorra», «te voy a violar»,
«te voy a lamer», «tras de gay mamerto», entre otras similares reportadas.
En adición a estos hechos es importante resaltar que dentro de las denuncias recibidas, se
evidenciaron amenazas a las mujeres que están ejerciendo un rol de liderazgo dentro las
manifestaciones sociales, lo que demuestra la situación de especial riesgo a la que se encuentran
expuestas las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, pues los agresores buscan
acallar sus voces, limitando su participación en espacios públicos y en el ejercicio de sus derechos
fundamentales como la protesta social.
Desde la entidad hemos evidenciado dos tipos de prácticas que preocupan a la Defensoría del
Pueblo: por un lado, se han interpuesto acciones legales y disciplinarias en contra de las mujeres
que denuncian hechos de Violencia Basada en Género por parte de la policía y/o ESMAD durante
la protesta social, refiriéndonos incluso a funcionarias de esta institución Nacional de Derechos
Humanos. Dichas acciones generan un efecto disuasivo de la denuncia, en tanto que se convierten
en una barrera para el acceso a la justicia y exponen a un mayor riesgo a las personas que deciden
denunciar.
Por el otro lado, se ha evidenciado a nivel territorial, que existen practicas inconstitucionales y
bloqueos o limitaciones institucionales en relación con la atención de la Violencia Basada en
Género, que dan cuenta de la falta de claridad por parte de entes territoriales en relación la
necesaria articulación, conocimiento y activación de las rutas, lo cual ha conllevado a que la
institucionalidad aborde a las víctimas de manera desarticulada, con duplicidad de acciones en un
mismo caso o con la omisión de atenderlos, así como con prácticas discriminatorias por razón del
género y factores interseccionales.
2.2.2 Reportes de casos de violencia en contra de población perteneciente a comunidades
étnicas
La participación de los pueblos étnicos en el paro nacional ha sido heterogénea debido, en parte,
a la dinámica y capacidad de organización y convocatoria propia de las comunidades y sus
organizaciones en el nivel regional y nacional. Así pues, se evidencia un mayor protagonismo de
las comunidades indígenas respecto a las afrodescendientes; y dentro de las indígenas resaltan los
procesos en torno a la minga en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Antioquia,
impulsados por las organizaciones Consejo Regional Indígena del Cauca, Organización Regional
Indígena del Valle del Cauca y Organización Indígena de Antioquia.
En los departamentos de Valle del Cauca, Putumayo y Cauca, indígenas y afrodescendientes se
unieron, integrados en las organizaciones: CRIC, ACIN, ACONC, PCN, ACIVA, ONIC, ASOOMS,
ORIVAC, AISO, GOBIERNO MAYOR NUNACHAK, que junto con las organizaciones campesinas como
CIMA, MARCHA PATRIOTICA, PUPSOC, ANUC, FENSUAGRO, CNA, entre otras, se han movilizado en
el marco de la Minga Social y comunitaria12.
Al respecto, la participación supuso al menos dos tipos de acción colectiva: 1) las marchas y
manifestaciones y 2) los bloqueos a las vías13.
12

A efectos de una mayor caracterización de los pueblos indígenas que acompañaron las movilizaciones y bloqueos en
cada departamento se recomienda ver Anexo Cuadro caracterización población étnica PARO nacional13 En el caso de los bloqueos sobre vías nacionales como la Panamericana los departamentos con mayor incidencia han
sido Cauca, y Valle del Cauca con bloqueos como el de la vía que comunica a Cali con Buenaventura, en el sector de la
delfina y en Cisneros convocados por la minga indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región
Pacífico - ACIVA R.P, siendo claro que se han habilitado corredores humanitarios que han permitido el tránsito de las
ambulancias. En el caso de Nariño si bien las autoridades indígenas y el gobierno nacional lograron un acuerdo el 15 de
mayo, el mismo generó diferencias entre las autoridades indígenas y el sector joven de la comunidad que quería
mantener los bloqueos, en solidaridad a los hechos acontecidos en Popayán el 14 de mayo. Así pues, el desbloqueo no
se llevó a cabo hasta días después. En Antioquia, Tolima, Sucre, Putumayo, Caquetá y Boyacá se han dado bloqueos de
vías departamentales. En los tres primeros departamentos se resolvieron desde el nivel local a través de espacios de
diálogo y la construcción de mesas temáticas para abordar las reivindicaciones de las comunidades étnicas.
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Gracias al trabajo de mediación, promoción y contención en territorio por parte de especialistas
en el enfoque étnico, la Defensoría del Pueblo pudo identificar y recoger las principales
reclamaciones de la población étnica en el marco de la protesta, así como también registrar y
tramitar las peticiones, quejas y reclamos por presuntas vulneraciones sufridas en el marco del
ejercicio del derecho a la protesta social, e impulsar la concertación y el diálogo en los escenarios
previstos para ello.
En este sentido, las reivindicaciones reclamadas en las marchas incluyen un espectro amplio de
temas cuya aproximación requiere una lectura territorial.
●

●

●

●

En departamentos como Chocó, Sucre, Meta y Cesar, o en territorios como Buenaventura
o en la zona norte de Nariño donde participaron las comunidades negras adscritas a
COPDICONC, las peticiones se relacionan con reclamar una mayor presencia del Estado, el
acceso a derechos y servicios básicos como la educación, la salud, agua potable y
saneamiento básico, inversión en infraestructura.
Otro bloque, como el que presentaron los indígenas en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño
se centró en temas que se encuentran en la discusión del orden nacional y que afectan los
derechos colectivos de los grupos étnicos, como la reglamentación de la Consulta Previa,
Libre e informada, el cumplimiento de capitulo indígena en el Plan Nacional de Desarrollo,
la derogatoria del Decreto 380 del 2021 que permite la reactivación de la aspersión con
glifosato en los territorios y la prohibición de la extracción de petróleo a través del
fracking.
Finalmente, se encuentran las reivindicaciones étnicas del nivel territorial que se
relacionan tanto con el acceso a derechos y servicios, como con el incumplimiento a
acuerdos y compromisos de las administraciones locales, como en el caso de las
comunidades Emberá en Antioquia o de las reivindicaciones que elevaron los pueblos
Arhuaco y Kogui en las marchas que se llevaron a cabo en la ciudad de Valledupar.
Llama la atención el caso de las manifestaciones en Meta y Guaviare, las cuales contaron
con baja participación de comunidades étnicas. Aún así, las organizaciones sociales que
convocaron incluyeron en el pliego de peticiones temas relacionados con los derechos
colectivos de los grupos étnicos14.

Aunado a lo anterior, y con corte 29 de julio de 2021, los hechos que a continuación se enlistan
corresponden a casos suministrados por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
y por los enlaces territoriales de la Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo
sobre presuntas violaciones a los DD. HH. de esta población:
FECHA
.
Abril 28

DEPARTAMENTO
Cauca

Bogotá
Abril 30
Mayo 01
Mayo 05
.
Mayo 09

Mayo

Valle del Cauca
– Buenaventura
Antioquia –
Medellín
Valle del Cauca
- Yumbo
Valle del Cauca
- Cali
Putumayo – Villa
Garzón
Bogotá

HECHOS REPORTADOS
Ataque de la fuerza pública con gases y balas a la caravana de 6 chivas y al
menos 50 vehículos que se desplazaba por el peaje de Tunía. De los hechos hay
varios mayores afectados y una mujer que perdió la conciencia por los gases.
Además, hay un dinamizador de la ACIN con una herida abierta en la cabeza por
golpe con arma contundente.
Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD lanza gases lacrimógenos frente a la sede
de Gobierno 30 Mayor en la 16, sin importar la presencia de niños, abuelos y
madres gestantes.
Ingreso de la Fuerza Pública sin consulta a las autoridades del resguardo La
Delfina
Retención ilegal de comunicador indígena del Pueblo Embera Chami de Caldas,
Ysai de Jesús Muñoz Bueno, cuando realizaba labores de prensa y ejercía el
derecho a la comunicación
Amenazas e intimidaciones de desconocidos contra la gobernadora indígena
floralba quiguapungo de la comunidad indígena nasa cxachxa hywkaysa.
Agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la
zona de Jamundí. Se reportaron varios comuneros heridos con impactos de bala.
Agresión de la Fuerza Pública (Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional)
contra los indígenas y campesinos que se encontraban en la Vía Villa garzón –
Mocoa ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica.
Se recibió por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior la solicitud formulada ante la Fiscalía General del Nación sobre el abuso
policial contra miembros del pueblo Misak residente en la Capital de la
república. En este mismo sentido, el día 26 de mayo de 2021 la Defensoría
Delegada para los Grupos Étnicos elevó petición a la Dirección de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación, solicitando adelantar las
investigaciones a que diere lugar

14

Para ampliar el listado de reclamaciones por departamento remitirse al Anexo Cuadro síntesis reclamaciones
principales pueblos étnicos por departamento
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Mayo 12

Valle del Cauca
- Cali

Mayo 14

Valle del Cauca
- Dagua

Mayo 19

Antioquia Caucasia
Valle del Cauca
- Dagua

Mayo 23

Mayo 26

Nariño - Pasto
Tolima - Ibagué

Mayo 28
Mayo 29

Valle del Cauca
- Cali
Putumayo Mocoa

Mayo 31

Putumayo

Junio 02

Valle del Cauca
- Yumbo
Valle del Cauca

Junio 03
Junio
04

Junio 14

Valle del Cauca
– La Delfina
Resguardo
Indígena Nasa
Embera Chamí –
La Delfina
Valle del Cauca
–Yumbo

Agresión de la Policía Nacional contra la guardia indígena que se encuentra en
la Universidad del Valle. Señala que motocicletas con uniformes de la Policía
nacional dispararon con armas de fuego.
Atropellos por parte de la Policía Nacional cometidos contra miembro del pueblo
Nasa, señor JESÚS OLIVERIO TROCHEZ, autoridad indígena de la comunidad SAT
KIWE.
Agresión del ESMAD a la población indígena en la escuela superior la normal
Detención arbitraria de miembros de la comunidad de NUEVO DESPERTAR del
municipio de Dagua a: María Crucita Ramos Ipia, Breiner Santiago Bomba Ramos,
Duvier Augusto Bonba Ramo.
Desaparición del señor Oliver Tenorio Noscue, sin embargo, después se informa
que apareció en la orilla del Río Dagua donde fue tirado por un barracón por la
fuerza pública, según afirmaciones de la comunidad.
Amenazas de las Águilas negras contra el Gobernador del Resguardo Refugio
del Sol Braulio Andrés Hidalgo Botina.
Ataque del ESMAD con gases a la Universidad del Tolima en donde se
encontraban 120 indígenas.
Homicidio joven del pueblo Inga, Sebastián Jacanamijoy
En el punto de concentración de Santana de la vía Putumayo Mocoa- Puerto Asís
y en el punto de concentración de Costayaco, se presentó el sobrevuelo de
helicópteros de la Policía antinarcóticos sobre los manifestantes, lanzando
volantes en los que aparece transcrito el texto del artículo 353A del Código Penal
Colombiano, lo cual interpretaron como una forma de intimidación y agresión
indebidas por parte de dicha unidad policial.
En la zona de explotación petrolera Costayaco de la Empresa Gran Tierra Energy
Colombia; los manifestantes habían sido objeto de agresión por parte del ESMAD
y la Policía Antinarcóticos, resultando 23 indígenas heridos y el homicidio con
arma de fuego del indígena del pueblo Inga Jordany Rosero Estrella, estudiante
de Ingeniería Civil y del sabedor del pueblo Nasa, Víctor Campo.
Homicidio de integrante de la guardia indígena.
Indígenas que se encuentran en el sector de la Guinea fueron atacados por
desconocidos que dispararon desde la montaña
Agresión del ESMAD a la población que se encuentra en el sector de la Víbora.
A pesar que funcionarios de la Defensoría del Pueblo – Regional Pacífico se
encontraban en La Delfina con la Comunidad Indígena, fueron agredidos por la
fuerza pública, utilizaron la fuerza y gases dentro del resguardo. Posteriormente
los funcionarios lograron mediar en medio de la confrontación entre la
comunidad indígena y el ESMAD.
En el municipio de Yumbo el 14 de junio de 2021, según información de la
gobernadora Yanacuna Alba Palechor, a las 3:45am comienzan a presentarse
intervención del Esmad en los puntos de bloqueos, ella y algunos guardias
indígenas permanecían en carpas y "cambuches" armados al lado de la vía (no
estaban sobre la vía), cuando ven el Esmad llega al punto donde ellos están,
salen corriendo dejando bastones de mando, banderas, comida entre otras cosas
en las carpas; al regresar al lugar se encuentra que el Esmad y la Policía
quemaron las banderas y los bastones de mando, siendo esto una agresión muy
grave para la comunidad."

2.2.3. Agresiones contra periodistas
Según información de la Fundación para la Libertad de Prensa, proporcionada a la Defensoría del
Pueblo, entre el 28 de abril y el 2 de junio, 233 periodistas y medios de comunicación en el
cubrimiento del paro nacional, han sufrido 201 agresiones.
De esas 201 agresiones, 73 corresponderían a agresiones físicas, 38 a amenazas, 16 a
obstrucciones, 13 son robos o eliminación de material periodístico, 12 son acciones arbitrarias en
redes sociales, 10 hostigamientos, 9 a detenciones ilegales, 7 a negativas de acceso a la
información, 5 daños a la infraestructura, 3 ciberataques a páginas web, 4 exclusiones, 4 espionaje
o invasión, 2 estigmatizaciones, entre otras agresiones (3). Asimismo, señalan que «el agresor más
recurrente son las fuerzas públicas, a quienes se les atribuye el 53,73 % de los casos».
En la información suministrada también se menciona que la violencia contra periodistas mujeres
se concentra en ataques como agresiones físicas (12), robo o eliminación del material periodístico
(6), amenazas (6), detenciones ilegales (4), negativas al acceso a la información (3),exclusión (1),
hostigamientos (3) y obstrucciones (1), otras (2); y que «los focos de violencia contra la prensa
replican aquellos donde se ha evidenciado mayor nivel de manifestaciones pacíficas y
enfrentamientos con la fuerza pública» en ciudades como Bogotá (55), Cali (30 casos), Medellín
(27 casos) y Popayán (16).
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Por último, la FLIP señaló que «ha documentado con 108 agresiones por parte de la fuerza pública,
de las cuales 61 agresiones físicas, 10 amenazas, 9 detenciones ilegales, 3 hostigamientos, 15
obstrucciones, 6 robo o eliminación de material periodístico y violación a la reserva de la fuente».
Adicional a la información aquí presentada, se remite adjunto las respuestas que han brindado
algunas entidades territoriales sobre las afectaciones específicas que han tenido sus municipios y
departamentos en el marco de protestas sociales15.

2.3 Compromiso del Gobierno Nacional y Territorial para la atención de la situación
2.3.1. Infraestructura de atención y las instancias de coordinación con que cuenta cada
entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas durante
los actos de protesta;
Según la información entregada por las Defensorías Rregionales16 y las respuestas de algunas
gobernaciones y alcaldías17 la mayoría de las entidades territoriales cuentan con los canales
tradicionales de comunicación para la recepción de quejas como son los correos institucionales y
portales para registro de PQRSD. Sin embargo, no se observa la implementación de un canal en
específico para las personas afectadas en el marco de la protesta.
Como caso particular, la alcaldía de Bogotá hace mención a una ruta de Atención para los casos
de presunto abuso de autoridad, la cual cuenta desde el mes de agosto de 2020 con la Línea
telefónica (3022406705), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y, el correo
electrónico denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co
Asimismo, la Gobernación del Valle del Cauca informó que dispuso del correo electrónico
amenazas@valledelcsuca.gov.co , con el fin de recibir las denuncias por desaparición, muerte y
cualquier otra forma de vulneración a los derechos humanos.
Igualmente, entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio del Interior, Policía Nacional, así
como con la Fiscalía General de la Nación, cuentan con correos institucionales y aplicaciones para
las PQRSD, pero no se registran canales específicos para la recepción de quejas y reclamos,
ocasionados en el marco de las protestas.
Adicionalmente, las Regionales mencionan que en la práctica varias de las quejas relacionadas con
protestas son conocidas y tramitadas en el marco del Puesto de Mando Unificado que se instala en
sus jurisdicciones cuando se adelantan manifestaciones. Asimismo, se hace referencia a los
Consejos de Seguridad como espacios de coordinación en los que también se presentan quejas y
denuncias relacionadas con las manifestaciones.
Por otra parte, las mesas de diálogo que se instalan en los territorios con manifestantes, entidades
territoriales y del Gobierno Nacional, son espacios donde además de presentar las demandas y
pliegos, las comunidades comunican las afectaciones sufridas en el marco de las protestas, para
que las entidades competentes adelanten lo que corresponda.
Entre otras iniciativas, se resaltan los canales de atención directos mediante funcionarios que
acompañan las manifestaciones, como los gestores de convivencia y equipos de diálogo, y la
instalación de carpas para atender las quejas de los ciudadanos.
Es importante mencionar, que en muchos municipios del país los primeros en recibir las quejas
son los funcionarios del Ministerio Público quienes, in situ o mediante sus canales de atención,
reciben las quejas y dan el trámite inicial ante las autoridades competentes. Por ejemplo, la
personería de Bogotá, además de contar en terreno con el Grupo para el Acompañamiento en
Escenarios de Posible Vulneración de Derechos – GAEPVD, ha habilitado el correo
denuncieabusosprotesta@personeriabogota.gov.co .
Si bien en el artículo 12 del decreto 003 de 2021, se crean las mesas de coordinación para atender
las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, en pro de sugerir
a la primera autoridad de policía, la toma de decisiones a que haya lugar para proteger los
derechos individuales y colectivos, a la fecha no se hace mayor referencia a estos espacios desde
las Regionales. En las respuestas brindadas por otras entidades, se hizo mención a dichas instancias
15

Anexo 5. Carpeta respuestas entidades territoriales

16

Anexo 5. Matriz respuestas Defensorías Regionales.

17

Anexo 6. Matriz respuestas entidades territoriales
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en Meta, Quindío, Buenaventura, Bogotá, por lo que se percibe que, al parecer, toda la
coordinación se concentra en el Puesto de Mando Unificado, al que se hace referencia en todos
los territorios.
A pesar de lo anterior, las Regionales han informado sobre la realización de reuniones
interinstitucionales de coordinación previa y diálogo con las organizaciones sociales y de derechos
humanos. Entre los casos relevantes, se encuentra la ciudad de Bogotá, donde en cumplimiento
del decreto 563 de 2015 y el 003 de 2021, se han venido convocando diferentes espacios de
coordinación previa, concomitante y posterior. Igualmente, en la ciudad de Medellín se menciona
la realización de los comités intersectoriales de garantía y seguimiento a las marchas.
Aunque las mesas de coordinación, en esencia, tienen función importante que permite una
participación e interlocución de las autoridades con las organizaciones de derechos humanos,
veedurías y comisiones de verificación, se debe velar porque en la práctica se logre una real
articulación de éstas, con los puestos de mando unificados con el fin de garantizar los derechos
de todos los ciudadanos.
Por otra parte, también en el Decreto 003 de 2021, en su artículo 9, se estableció la Mesa Nacional
de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, el cual es un espacio de
evaluación de los escenarios de manifestación pública que permite proponer acciones que
conllevan a la garantía efectiva del ejercicio de este derecho, que tiene como propósitos, entre
otros: i) Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la
ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación; ii) Documentar las prácticas y lecciones
aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía en
manifestaciones públicas; iii) Solicitar a las autoridades de gobierno y de policía, a las
organizaciones que convocan y acompañan las manifestaciones públicas, exponer la información
sobre su actuación en la garantía del derecho a las manifestaciones públicas; así como a las
autoridades judiciales y disciplinarias información sobre el avance de las investigaciones por las
presuntas violaciones de derechos humanos en las protesta.
Según información entregada por el Ministerio del Interior, a la fecha se han realizado dos sesiones
de esta mesa los días 20 de mayo y 04 de junio de 2021, las cuales han contado con una variedad
de actores tanto institucionales como sociales, los cuales han enriquecido el diálogo y han
permitido que tanto entidades como organizaciones sociales y gremios, informen sobre el balance
de las actuales manifestaciones desde su óptica18. Sin embargo, se considera que este espacio, el
cual debe sesionar al menos una vez al año, podría haberse convocado mucho antes, y no luego
de 22 días de iniciadas las manifestaciones sociales. Además, debido a su relevancia sería
apropiado que continúe sesionando periódicamente con una metodología de trabajo clara que
permita la evaluación y garantía de las actuales manifestaciones sociales.
Es de señalar que el día 14 de julio, también se realizó en la ciudad de Bogotá una sesión
extraordinaria de la mencionada mesa, la cual fue convocada por el Ministerio del Interior, y contó
con la participación de diferentes entidades y organizaciones, analizando entre otras temáticas,
las medidas de seguridad a adoptarse para las jornadas de protesta que se adelantaron el 20 de
julio.
Por otra parte, en el artículo 17 del Decreto 003 se establecen las Comisiones de Verificación, que
están conformadas por organizaciones de derechos humanos o demás organizaciones que
propenden por la promoción y protección de los derechos humanos en la manifestación pública y
pacífica, mediante una interlocución a través de las mesas de coordinación con el PMU y/o con las
autoridades administrativas, de policía y demás actores con presencia en las manifestaciones
sociales.
En cuanto a lo anterior, aunque en algunas regionales no es clara la operatividad de la figura de
las comisiones de verificación, sí se menciona que las administraciones tienen una interlocución
constante con diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos en el marco de las
protestas y que algunas de estas tienen participación en los PMU. Por otro lado, en Regionales
como Antioquia, Santander, Bogotá y Quindío se reconoce la importancia del rol activo de las
comisiones de verificación de la sociedad civil, no solo en el acompañamiento a las
manifestaciones, sino en su ubicación estratégica en puntos críticos de posibles confrontaciones,
URI, CTP y hospitales, su participación en espacios de coordinación interinstitucional y su
acompañamiento jurídico a los manifestantes y otros ciudadanos que así lo requieran.
Igualmente, en el municipio de Soacha, bajo el liderazgo de la Defensoría Regional en reunión
adelantada el 1 de junio de 2021 entre las organizaciones de DDHH y autoridades locales, se hizo
énfasis en el Decreto 003 de 2021 y se estableció dentro del Plan de Trabajo Inicial con las
organizaciones de DDHH, en su punto 3: “…dar aplicación e implementación al Decreto, en
18

Anexo 7. Acta Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, 20 de mayo de 2021.
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especial a los Artículos 12 al 18, referentes a las Mesas de Coordinación y Comisiones de
Verificación de la Sociedad Civil, instancias donde las Organizaciones de DDHH tienen presencia
y desempeñan un rol determinante en las garantías para protesta social.”, siendo un compromiso
de todas las autoridades que participan en el PMU Municipal (Alcaldía, Personería, ICBF, Policía,
Defensoría del Pueblo) propender por su aplicación. La Defensoría Regional mediante
comunicación posterior dirigida a las autoridades locales que participaron de la reunión, insto a
la aplicación del Decreto y de los demás compromisos adquiridos con las organizaciones de DDHH.
En cuanto a las respuestas de los entes territoriales, con excepción de la respuesta de la Alcaldía
de Bogotá, que informa claramente cuáles son las comisiones de verificación de la sociedad civil
en la ciudad capital, se observa de manera general un desconocimiento de esta figura y la no
aplicación de la misma en varios territorios, sin desconocer que se mantiene algún grado de
interlocución con organizaciones de derechos humanos.
Consecuencia de los anterior, se evidencia que, aunque las administraciones de las ciudades más
grandes tienen mayor conocimiento de lo estipulado en el decreto 003 de 2021, ciudades
intermedias y pequeñas aún desconocen algunos preceptos claves de esta norma para la garantía
del derecho a la manifestación pública y pacífica.
Por lo tanto, se indagó con el Gobierno Nacional sobre las acciones que viene impulsando para dar
cumplimiento a lo establecido en el precitado decreto, a lo que el Ministerio del Interior informó
que se están realizando:
1. “Asistencias Técnicas para la implementación del Decreto 003-2021 dirigido a
Gobernaciones, Alcaldías, Plataformas de DD.HH., Periodistas, Gremios Económicos,
Universidades y Partidos Políticos, entre otros. Importa destacar que, a la fecha, se han
realizado. Sobre las asistencias en mención, es imperioso resaltar que, a la fecha, se han
realizado 39 asistencias técnicas para la implementación del Decreto, están fijadas 7 más
para los próximos días, se han aplazado 2, y hay 16 pendientes por programar. De las 39
asistencias técnicas, 21 de ellas se han efectuado a Gobernadores y Alcaldes de ciudades
capitales, principalmente.
2. Articulación de espacios interinstitucionales con Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación.
3. Mesa Nacional de Evaluación de Garantías, realizadas los días 20 de mayo y 04 de junio de
2021. En desarrollo de esta mesa, se instalaron los subcomités de seguimiento con jóvenes,
mujeres, gremios económicos y periodistas.
4. Desarrollo de herramientas pedagógicas y material digital que será publicado en la página
institucional del Ministerio del Interior. Se encuentra en construcción.”19
Desde la óptica de las Defensorías Regionales, los entes territoriales en el marco de las actuales
protestas han tenido que implementar sobre la marcha las disposiciones de un Decreto que se
expidió en el mes de enero, por lo cual en algunos casos, aún se desconocen algunas de sus
disposiciones y se están adaptando en la práctica al funcionamiento de las mismas; refieren que
se vienen adelantando capacitaciones tanto con fuerza pública como con autoridades, que se han
instalado algunos de los espacios de coordinación diferentes al puesto de mando unificado que
refiere el Decreto. Igualmente, desde lo territorial se ha evidenciado que, a pesar de las
dificultades por bloqueos o alteraciones al orden público, las administraciones han tratado de dar
prioridad al diálogo antes que a las intervenciones de la fuerza pública para el restablecimiento
del orden.
En cuanto a las respuestas entregadas por los entes territoriales sobre las acciones adelantadas
para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 003 de 2021, se hace mención a
capacitaciones tanto a fuerza pública como a otros funcionarios públicos, instalación de los
espacios de coordinación mencionados en la norma, preparación y presentación de informes una
vez terminen las manifestaciones, creación de protocolos para su implementación, expedición de
normas para la atención de la protesta, empleo del diálogo para la resolución de conflictos,
realización de acciones previas, incluidas reuniones con los convocantes, entre otras.

2.3.2. Prioridades de atención a nivel territorial
Desde la mirada de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad las prioridades de atención de los
territorios en el marco de las protestas sociales se concentran en buscar mecanismos de diálogo
con apoyo del Gobierno Nacional, en los que se construyan acuerdos que favorezcan a los jóvenes

19
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y otras poblaciones que han visto desmejoras en su calidad de vida en el marco de la pandemia o
incluso previo a esta.
Igualmente, es una prioridad territorial, la garantía de los derechos de los no manifestantes, razón
por la que los territorios que se han visto afectados negativamente en el marco de las protestas,
sus mandatarios ha requerido el levantamiento de los bloqueos tanto en vías nacionales como al
interior de las ciudades, con el fin de garantizar la libre circulación de los ciudadanos, el
transporte de alimentos, insumos médicos y otros bines esenciales, promoviendo la reactivación
económica necesaria para la superación de esta crisis.
Además, se observa que las entidades territoriales buscan garantizar el derecho a la manifestación
pacífica, sin que esto afecte los derechos de otras personas, pero además, que en los casos que
se hagan intervenciones por parte de la fuerza pública, estas se ciñan al respeto de los derechos
humanos, razón por la cual, a pesar de las complejas situaciones que se han vivido en algunas
ciudades capitales del país, sus mandatarios han sido enfáticos en rechazar los hechos de violencia
de particulares y las vulneraciones a los derechos humanos por agentes estatales, solicitado a las
autoridades competentes que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
Los entes territoriales también demandan mayor organización e información por parte de los
convocantes, con el fin de realizar todas las acciones previas y concomitantes para garantizar sus
derechos y minimizar las afectaciones a terceros.
Para los entes territoriales, en cumplimento del Decreto 003 de 2021 y la Sentencia 7641 de 2020,
es prioritario el acompañamiento y revisión previa de los miembros de la fuerza pública por parte
del Ministerio Público, razón por la que constantemente se solicitan estas acciones, solicitudes
que son oportunamente atendidas por la Defensoría del Pueblo.

2.3.3. Factores que han incidido negativamente en el compromiso de garantía al derecho a la
protesta y mecanismos apropiados para introducir correctivos
Desde la óptica de la Defensoría del Pueblo y su experiencia en el terreno acompañando las
actividades de manifestación social, se presentan algunas situaciones específicas, en las que se
vulneran este y otros derechos en el marco de las protestas sociales y en las cuales debe trabajar
toda la institucionalidad para que exista un pleno disfrute de este derecho, y las cuales se
describen a continuación.

●
●

●

●

●

●

●

En algunos ciudadanos y miembros de la institucionalidad persisten percepciones negativas
que desconocen el derecho a la protesta y estigmatizan a quienes lo ejercen.
Se mantienen por parte de algunos miembros de la fuerza pública, prácticas en el marco
de las manifestaciones y posterior a las mismas, que vulneran los derechos de
manifestantes y no manifestantes, como lo es el uso desproporcionado de la fuerza y el
abuso de autoridad, que atentan, entre otros, contra los derechos a la integridad, la vida
y la libertad personal.
Aunque la mayoría de las protestas se desarrollan de manera pacífica, desafortunadamente
se han observado hechos violentos y contrarios a la convivencia por parte de personas
ajenas a la manifestación pacífica, impactando su normal desarrollo, afectando los
derechos de manifestantes y no manifestantes.
Lo anterior, hace que en algunas ocasiones el Estado pretenda gestionar la protesta social
como un asunto de orden público, que se debe controlar mediante el uso de la fuerza y no
como la manifestación de una conflictividad social que se debe abordar mediante el
diálogo.
Aunque las administraciones municipales y el Ministerio Público hacen esfuerzos para tener
suficiente personal que acompañe las manifestaciones, en ocasiones la magnitud y cantidad
de lugares en los que se desarrollan estas actividades desborda la capacidad institucional
y termina siendo la fuerza pública el principal actor que acompaña las movilizaciones
sociales.
Hay desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial y disciplinario. Se percibe que
los entes competentes no avanzan de manera célere en las investigaciones sobre casos de
vulneración a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, generando la
sensación de que no existen garantías de no repetición.
También incide negativamente, la escalada de violencia que se ha observado en algunas
manifestaciones sociales en las que como forma de rechazo a los abusos policiales, algunos
manifestantes agreden violentamente a miembros de la fuerza pública. Lo que causa
rechazo y criminalización generalizada de la protesta, por parte de algunos sectores de la
sociedad.
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La falta de una comunicación fluida entre convocantes y la institucionalidad.
La desconfianza de los jóvenes y otros sectores sociales hacia la institucionalidad tanto
nacional como territorial.
Desde algunas Regionales se manifiesta que existe desconocimiento e inaplicación del
Decreto 003 del 2021, en particular de los artículos 12 al 18, lo que afecta la posibilidad
de participación de las organizaciones de Derechos Humanos.
La no realización de espacios de diálogo o coordinación previos y posteriores a la protesta
evidencia una falta de planeación y articulación interinstitucional para su garantía. El no
hacer un balance posterior, no permite valorar las lecciones aprendidas y buenas prácticas
a replicar.
La utilización de bloqueos de vías, principalmente las primarias, que impacta
negativamente los derechos de otros ciudadanos, lo que ha llevado a que exista una
respuesta estatal, que para superar los bloqueos, suspende mediante el uso de la fuerza
las manifestaciones.

●
●
●
●

●

En cuanto a los mecanismos apropiados para introducir correctivos, para la Defensoría del Pueblo,
es indispensable que todos los actores involucrados en las manifestaciones sociales tanto
institucionales, como convocantes y participantes tengan un conocimiento profundo sobre este
derecho y las normativas nacionales e internacionales asociadas al mismo.
En este momento, urge la activación y dinamización de espacios de diálogo que permitan tramitar
las solicitudes de miles de personas que continúan manifestándose a diario en las calles del país.
Por otra parte, la diversidad en la magnitud, actores y reclamos de las protestas que tienen lugar
en diversas áreas del territorio nacional, exigen una gestión descentralizada de dichas
manifestaciones, que cuente con acompañamiento de las autoridades del nivel nacional,
departamental y local, con el objeto de establecer espacios de interlocución que permitan a las
autoridades formular propuestas articuladas de solución y asumir compromisos que eviten la
prolongación y el incremento de las afectaciones que pueden surgir como consecuencia del exceso
en el ejercicio del mencionado derecho fundamental o de abusos que puedan cometerse para
efectos del control y la contención de las manifestaciones.
Es necesario que las autoridades y funcionarios, principalmente aquellos que cuentan con amplios
niveles de audiencia pública, moderen el lenguaje y el trato hacia quienes participan en las
manifestaciones, hacia quienes se oponen a las mismas de manera legítima y a quienes desde la
institucionalidad tienen la responsabilidad de gestionarlas, principalmente a las autoridades de
policía. Lo anterior, toda vez que las expresiones estigmatizantes y discriminatorias empleadas de
manera constante y recurrente, generan un imaginario colectivo de confrontación que dificulta y
puede llegar a impedir la formación de espacios de interlocución que propendan por una solución
de los conflictos proveniente del diálogo y de concesiones mutuas, cuando procedan.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que la Resolución Defensorial 077 de 2021 ofrece
instrumentos de enorme utilidad para las autoridades de todo orden, encargadas de la gestión y
solución de escenarios de manifestación social, por lo que la institución considera que debe servir
como guía orientadora para el ejercicio de las funciones públicas sobre las que trata dicha
Resolución.
En los anteriores términos, la Defensoría del Pueblo brinda respuesta a lo ordenado en el Auto
ATC-722 de 2021, en el marco del seguimiento a la Sentencia STC-7641 de 2020, proferida dentro
del proceso de la referencia.
Atentamente,

FELIPE VARGAS RODRIGUEZ
Coordinador Grupo de Representación y Defensa Judicial
Oficina Jurídica
Defensoría del Pueblo
C.C. 79.952.640 de Bogotá
T.P. 154.936 del C.S de la J
Anexos:



Anexo 1. Carpeta Oficios dirigidos a gobernadores y alcaldes
Anexo 2. Oficio 20210030201960011 del 09 de junio de 2021 dirigido a Sandra Viviana Giraldo, Subdirectora de Convivencia
y Seguridad Ciudadana Ministerio del Interior
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Anexo 3. Oficio 20210030202595241 del 26 de julio de 2021 dirigido al Mayor General Carlos Rodríguez Director de Seguridad
Ciudadana Policía Nacional
Anexo 4. Soporte Trámite Quejas Protesta Social, presunto Fuerza Pública.
Anexo 5. Carpeta respuestas entidades territoriales
Anexo 6. Matriz respuestas Defensorías Regionales.
Anexo 7. Matriz respuestas entidades territoriales
Anexo 8. Acta Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, 20 de mayo de 2021.
Anexo 9. OFI2021-16521-SSC-3110 signado por Sandra Viviana Giraldo Martínez Subdirectora para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Ministerio del Interior
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