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BOLETÍN N.º 5 (6 DE MAYO DEL 2021)
Denuncia – Fuerza Pública vestidos de civil disparan contra manifestantes
El Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Nacional,basado en fuentes alternativas que igualmente realizan seguimiento y monitoreo al
Paro Nacional, visibilizamos las graves violaciones a los derechos humanos y derechos
fundamentales de la población colombiana, quienes en el ejercicio del derecho a la protesta
social (Artículos 20 y 37 de la Constitución Política de Colombia) han sido violentados y/o
agredidos en su integridad física por parte de la Fuerza Pública.
HECHOS
RISARALDA - PEREIRA
Ayer 5 de mayo del 2021, siendo las 9:38 pm; se registran hechos de abuso de autoridad
por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – en el sector de Viaducto, se
tiene información que en el hecho dos personas perdieron la vida cuando participaban
de la protesta pacífica.

CAUCA

Las distintas Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y comunidad en
general, se pronuncian frente a la llegada masiva de fuerzas militares a la ciudad de
Popayán.
Los medios de información alternativos advierten de posibles desbloqueos por la
Fuerza Pública al sur del Cauca (Timbío y Rosas).

VALLE DEL CAUCA - CALI

Hoy, mayo 6 de 2021, llegando al sector de La Luna (sur de Cali), aproximadamente a
la 1:15 pm, dispararon a la comisión de la Guardia Indígena, este hecho fue realizado
desde un vehículo particular Chevrolet Spark color negro, modelo 2020.
Afortunadamente no se hubieron heridos.
Hoy, mayo 6 de 2021, en el sector Puerto Resistencia, siendo aproximadamente las
3:40 pm; un grupo de hombres armados y protegidos con chalecos antibalas, dispararon
en repetidas ocasiones contra los manifestantes, en este hecho se registra un civil
herido.
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Hoy, mayo 6 de 2021, en el sector Puerto del Mar, hombres armados que se
transportaban en vehículo tipo furgón de placas EAX 004 de Envigado, dispararon en
repetidas ocasiones contra manifestantes. Dicho vehículo contenía en la parte trasera
(área de carga) una segunda placa (ICG 08C de Colombia), una cámara, un laso y
paneles balísticos de chalecos antibalas, y parte de la indumentaria de la Policía
Nacional (chaqueta código 613982, y una gorra), llamo la atención las muestras de
sangre que se encontraron en el interior del área de carga.
Hoy, mayo 6 de 2021, en el sector de La Luna siendo las 10:05 pm, se presentaron
varios disparos desde dos vehículos particulares (uno de ellos color azul oscuro),
acompañados de una motocicleta de la Policía Nacional; mientras disparaban intentaron
arrollar a los manifestantes. De este ataque, dos comuneros del resguardo indígena de
Huellas se lesionaron levemente al intentar esquivar los vehículos y las ráfagas.
Hoy 06 de mayo de 2021, en el sector de la Luna (horas de la tarde), la Guardia
Indígena, recibió por parte de la comunidad residente, una persona infiltrada en la
marcha quien se identificó como miembro de la Policía Nacional y quien tenía en su
poder varios celulares, esta persona fue puesta en custodia humanitaria y territorial a la
cual de manera voluntaria se acogió. Las autoridades Tradicionales definieron realizar
la entrega al siguiente día ante organismos garantes de DD HH en el marco de la
AUDIENCIA DE CUSTODIA TERRITORIAL.
Es importante mencionar que estos hechos atroces se llevan a cabo con mayor
frecuencia en horas de la noche, como lo evidencian miles de ciudadanos por medio de
material audiovisual difundido en las redes sociales.
La censura de información es evidente, como lo menciona el Observatorio de Internet
NetBlocks en su pronunciamiento realizado el 5 de mayo del 2021, manifestando que
“…Las métricas de la red corroboran los informes de los usuarios sobre dificultades para
conectarse en medio de protestas generalizadas y el uso informado de fuego real por
parte de las fuerzas de seguridad …”.
Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos
Consejo Regional indígena del Cauca - CRIC Nacional –
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Anexos
•

Mayo 6 de 2021, llegando al sector de La Luna (sur de Cali).

•

Mayo 6 de 2021, en el sector Puerto Resistencia.
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•

Mayo 6 de 2021, en el sector Puerto del Mar
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A continuación, nombres de las personas que se movilizaban en el vehículo vehículo tipo furgón
de placas EAX 004 de Envigado:

•

Internet interrumpida en Colombia en medio de protestas contra el Gobierno - publicado
en 5 de mayo de 2021
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Mayo 6 del 2021 – Popayán, aproximadamente 11:40 pm
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