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A finales del mes de abril inició un 
estallido social sin precedentes en la 

historia reciente de Colombia
El 28 de abril parecía ser una 
jornada más de movilización en 
Colombia. Millones de personas se 
tomaron las calles para exigir el 
retiro de una Reforma Tributaria, 
presentada eufemísticamente como 
“Ley de Solidaridad Sostenible”, que 
pretendía gravar los alimentos de 
la canasta básica y poner a la clase 
media en la fina y delgada línea de 
la extrema pobreza. 
 
Hay quienes afirman que 
la Pandemia agudizó las 
problemáticas sociales, otros 
señalan, que desde 2008 la crisis 
venia aumentando y que en algún 
momento los más empobrecidos 
saldrían a las calles a exigir vida 
digna. Lo uno o lo otro, ambas 
apreciaciones son válidas. Pero 
vayamos con la primera, porque 
la segunda obedece a la crisis 
planetaria del sistema capitalista 
y por supuesto nosotros no somos 
ajenos a ese fenómeno. 
  
La pandemia desenmascaró 
que Colombia no es la Suiza 
latinoamericana. Miles de familias 
recurrieron a la urgente acción 
de colocar un trapo rojo en las 
fachadas de sus pobres casas, 
eso en señal de auxilio por la 
escasez de alimentos. Por algo hoy 
los focos de confrontación entre 
manifestantes y fuerza pública 
se dan en los escenarios de los 
pueblos y barrios marginados    Batucada se dirige a Parque Nacional- Bogotá. Foto: FLD 

   Joven en el monumento a los Héroes. Foto: FLD 
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donde ondeaban con fuerza aquellos trapos 
viejos y de rojo desgastado.

Si bien el Paro logró tumbar la Reforma 
Tributaria, la Reforma a la Salud e hizo 
renunciar a funcionarios públicos, el costo 
de esos triunfos populares ha dejado un 
lamentable saldo de decenas de personas 
asesinadas, presuntamente a manos de 
miembros de la Fuerza Pública; miles de 
personas heridas; cientos de desaparecidos;  

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
ACOMPAÑANDO EL PARO NACIONAL 

Las y los defensores de Derechos Humanos de 
la Fundación Lazos de Dignidad han venido 
acompañando los diferentes escenarios de 
protesta y movilización que se han dado en la 
ciudad de Bogotá y de Barranquilla. 
 
Desde el 28 de abril, día en que iniciaron las 
manifestaciones, hasta la fecha, el equipo de 
DDHH ha estado participando de manera 
activa en la defensa de los Derechos de los 
que se manifiestan en contra del gobierno. 
Son tareas del equipo: la interlocución con la 

   Foto tomada del portal web Colombia me gusta    Sindicalistas. Foto: FLD 

personas con lesiones oculares y ni hablar 
de los montajes judiciales, productos de la 
criminalización de la protesta social. 
Lo que está pasando en Colombia está en la 
discusión internacional. Hace poco tuvimos la 
visita de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y fue tarea de ella recoger los 
testimonios de las múltiples violaciones a los 
Derechos Humanos que se han dado en el 
marco del Paro Nacional. 

   Esquema de defensores de Derechos Humanos  

   Daniel Alejandro Zapata,  víctima del ESMAD 
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institucionalidad en terreno, la coordinación en 
acciones con otras organizaciones defensoras 
de los DDHH,  la difusión, activación de 
protocolos y mecanismos para que aquellos/as 
a quienes se les hayan vulnerado sus derechos 
sean asistidos de acuerdo a la vulneración que 
haya sufrido. 

 Hace parte de nuestros objetivos formar 
mujeres y hombres en la defensa de los 
Derechos Humanos. 

   Integrantes de la FLD hacen cadena humana para permitir 
asistencia médica a una manifestante 

   Taller de Derechos Humanos en Portal Resistencia . 
Foto: FLD  

Presentación de Informe de Violaciones a los Derechos 
Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El pasado 9 de junio, ante un mitin 
de miles de personas a las afueras 
del Hotel Tequendama, presentamos 
ante la CIDH un informe que da 
cuenta de las múltiples violaciones a 
los Derechos Humanos que se dieron 
en el marco del Paro Nacional. 

En reunión con los comisionados 
de la CIDH, les solicitamos que se 
exhortara al Estado Colombiano 
a que garantice el Derecho a la 
Protesta y el Derecho a Defender 
Derechos. 

   Miembros de la FLD con el informe que se entregó a la CIDH 

   Reunión con la CIDH – Foto: FLD 

Para más información sobre 
la Fundación Lazos de 

Dignidad y sus actividades 
recuerden seguirnos en 
nuestras redes sociales: 

@FLazosDignidad


