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CRISIS EN COLOMBIA: 
PROTESTA, REPRESIÓN Y LA BÚSQUEDA

DE UNA SALIDA POLÍTICA

después del paro

panel especial de coyuntura

Líderes sociales asesinados

Violación de derechos 
humanos en vivo y en video

Se evidencian acciones desmedidas 
de las fuerzas armadas

Actuación homicida articulada 
entre civiles y fuerza policial

Las cifras salen de la 
plataforma Grita donde se 

registran las denuncias 
de la población

Nuevas categorías por medicina legal impiden
 hacer seguimiento a las cifras de violencia

La policía viene de una guerra
contra el narcotráfico

y de controlar el espacio público 
durante el confinamiento

PROTESTAS Y MANIFESTACIONES DE MULTITUDES

Incredibilidad y escepticismo frente 
a las formas de acción colectiva,
los representantes políticos y 

los medios de comunicación

El Gobierno NO ha 
reparado a las víctimas

Incremento acelerado de la situación de pobreza de la población

La ciudadanía pide dignidad y representatividad

Un gobierno sin capacidad
política social o económica

Poca representatividad del Comité del Paro

La protesta es una manifestación 
disruptiva en sí misma

Aunque los bloqueos extendidos 
tienen costos en la opinión pública 

Los protocolos internacionales dicen que se 
debe negociar y desescalar el uso de la fuerza

En cambio el estado ha escalado la situación

Los jóvenes y los sectores que paran y bloquean
se deben sentir escuchados y no estigmatizados

Los alcaldes y gobiernos
 locales tampoco han escuchado

El gobierno ha mostrado 
decisiones de baja envergadura

No se puede retornar al status quo,
y eso va a requerir concesiones 

de parte de todos

La juventud popular de las 
ciudades no tiene nada que perder,
son muchos jóvenes que en su infancia 
fueron desplazados de sus territorios

En las periferias las violaciones 
de derechos humanos por parte 
de la policía a los jóvenes vienen 
de larga data

antes del paro durante el paro
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PROTESTAS DE 
HOMBRES Y MUJERES JÓVENES QUE NECESITAN SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS DE MANERA URGENTE

Desempleo juvenil, educación superior difícil de lograr

Falta control constitucional 
para las normas y decretos

CONGRESO RED LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

SEGURIDAD Y PAZ EN TIEMPOS
DE GRANDES TRANSFORMACIONES:
DIGITALIZACIÓN Y 
CRISIS CLIMÁTICA

BUSCAR SALIDAS por medio del diá
logo

 es ind
ispensable

El plebiscito abrió un camino para la democracia y la participación

Ya se desbloquearon 40
 puntos de resistencia.

La visita de la CIDH al menos va
 a bajar la violencia parcialmente

La Minga, la Iglesia y algunas
 organizaciones han aportadoDebemos cuidar esta

generación para evitar 
que entren en una
espiral de violencia

Hechos de violencia
policial al día, con nuevas 

categorías cada día
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