
Bogotá, 16 de junio de 2021

Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos
de violencia cometidos por la Fuerza Pública de Colombia en el marco de las

movilizaciones del Paro Nacional.

Hoy se cumplen 50 días desde que comenzaron las movilizaciones sociales
convocadas en el marco del Paro Nacional en Colombia. Desde entonces, nuestra
organización ha estado concentrada trabajando en (i) registrar y documentar las
prácticas de violencia policial a través de nuestra plataforma GRITA y en (ii) atender
a las víctimas y conectarlas con la administración de justicia a través de Policarpa,
nuestra clínica de justicia ambulante. Tras un trabajo de triangulación y verificación
de denuncias, fue posible identificar 4.285 casos de violencia por parte de la
Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones1) registrados en nuestra
plataforma GRITA entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12:00 PM del 16 de
junio del 2021. Dentro de estos casos, fue posible clarificar:

❖ 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
❖ Otros 21 homicidios en proceso de verificación de los cuales

➢ 6 están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario
pertenecía a la Fuerza Pública.

➢ 4 son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de
posible participación de miembros de la fuerza pública.

➢ 8 están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho.
➢ 3 están  en proceso de verificación de la denuncia.

❖ 1468 víctimas de violencia física
❖ 70 víctimas de agresiones oculares.
❖ 215 víctimas de disparos de arma de fuego.
❖ 28 víctimas de violencia sexual.
❖ 8 víctimas de violencia basada en género.
❖ 1832 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.
❖ 734 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
❖ 30 casos de uso de arma Venom por parte del Esmad.
❖ 41 casos de afecciones respiratorias debido al lanzamiento de gases

lacrimógenos.

1 Hasta el 15 de junio permanecían activos 93 mecanismos de Búsqueda Urgente activos.


