
 
 

ALERTA TEMPRANA 

 

Abril 26 de 2019 - 7:32 am 

 

Preocupación por la seguridad e integridad de las comunidades indígenas y 

campesinas concentradas en la vía Quibdó- Risaralda. A pesar del ejercicio legítimo 

de las comunidades al derecho de la Protesta Social, la fuerza pública continua con 

actuaciones que no solo no respetan esta garantía fundamental, sino que además pone 

en riesgo la integridad de los manifestantes.  

 

En el marco del PARO NACIONAL convocado por organizaciones sociales; tras la gran 

jornada de movilización del día 25 de abril, todavía hay puntos de concentración en algunas 

vías del territorio nacional, donde se encuentran gran número de personas que siguen 

realizando actividades de protesta en ejercicio de sus derechos fundamentales a la libre 

asociación, libertad de expresión y la protesta misma. 

Sin embargo, a pesar de estar en comunicación con el gobierno y tener pliego de peticiones 

radicado; y aunque el gobierno conoce perfectamente su obligación de garantizar las 

condiciones para que el ejercicio de protesta no se vea vulnerado con impedimentos o 

injerencias; así como también la obligación de limitar el uso a de la fuerza a situaciones de 

ABSOLUTA NECESIDAD Y CUANDO NO HAYA OTRA ALTERNATIVA (según lo 

ha manifestado la CIDH) ha enviado el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD con una 

tanqueta, a la Policía Nacional quienes además llegaron portando armas largas, la SIJIN y 

drones a la vía Pereira - Choco, en el punto de Tabo, cerca al caserío.  

EL ESMAD LLEGÓ AL CASERIO DISPARANDO Y EN ESTE MOMENTO ESTAN 

EN CONFRONTACIÓN 

Recordamos que las jornadas ayer dejaron varias personas heridas, tanto en la ciudad de 

Bogotá como en la vía Medellín Quibdó; precisamente por las actuaciones desmedidas e 

ilegales del ESMAD. 

 

 

 



 
 

EXIGENCIAS 

 

1. Que cesé cualquier injerencia, intimidación, militarización, estigmatización o 

vulneración al ejercicio legítimo a la protesta social.  

 

2. Que no solo se respete, sino que además se proteja el derecho a la integridad, la vida 

y la dignidad de los manifestantes en el entendido que puede verse comprometido 

durante los enfrentamientos.  

 

3. A la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y cualquier otra entidad competente que este 

en la obligación de sancionar las conductas irregulares de la fuerza pública, Que se 

tomen las medidas disciplinarias a las que hubiera lugar por la evidente vulneración a 

los derechos humanos de los manifestantes  

 

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO NACIONAL, EN SU POSICIÓN DE GARANTE 

DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL DE 

CUALQUIER HECHO LAMENTABLE QUE PUEDA PRESENTARSE Y QUE HA SIDO 

OPORTUNAMENTE ADVERTIDO. 
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