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S.O.S - Acción Urgente 

A los Pueblos del Mundo 

Voces de Mujeres del Oriente de Cali 

 

 Hacemos un llamado urgente al apoyo internacional, de los amigos, amigas y organizaciones de 

derechos humanos, porque el Estado colombiano nos está masacrando. Líderes y lideresas comunitarias, 

jóvenes y menores de edad han sido víctimas de la fuerza pública por orden del presidente de la república, 

Iván Duque Márquez, el ministro de defensa y gobernantes locales, quienes han desplegado el cuerpo 

armado contra los manifestantes del Paro Cívico, sin importar que estos últimos están desarmados, 

protestando pacíficamente. 

El Paro Nacional comenzó el 28 de abril de 2021, organizado principalmente por jóvenes, estudiantes, 

comunidades negras, indígenas, campesinas y organizaciones comunitarias, quienes indignadas por las 

injusticias sistemáticas de los gobiernos han levantado sus voces, han enfrentado los miedos para decir 

¡basta! Protestamos para impedir una reforma tributaria que nos aprieta y nos pone a pagar los desfalcos de 

la corrupción, la desfinanciación del país y los gobiernos ineficientes; para desmontar una reforma laboral 

que sigue ahondando la brecha entre ricos y empobrecidos; para deshacer una reforma de salud que nos deja 

morir y deteriora y cierra los hospitales públicos; para prevenir una reforma pensional que, en lugar de 

propiciar bienestar, desprotege a los/as adultos/as mayores. Las voces de los pueblos y comunidades exigen 

reformas construidas con participación amplia de todos los sectores y grupos sociales del país, la renuncia 

del presidente y otros gobernantes corruptos que no tienen criterios para gobernar. 

El Estado no escucha la voz del pueblo, solo asesina, en nombre del orden público. Según las palabras 

del general Luis Fernando Navarro Giménez, ellos están en una misión de Asistencia Militar, la cual tiene 

por objetivo, salvar vidas, posibilitar la convivencia y proteger el derecho de la ciudadanía a los servicios 

esenciales. Nosotras las mujeres de organizaciones comunitarias del Oriente de Cali le preguntamos al 

general: ¿quiénes son los que tienen esas posibilidades de las que usted habla? 
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De acuerdo a datos publicados por Indepaz1 relacionados con violencia policial,  entre el 28 de abril y el 4 

de mayo (6 p.m) del 2021, se reportan 31 personas asesinadas; 8 casos de violencia sexual hacia mujeres; 

1.220 heridos (pueden ser más); 87 desaparecidos; 18 víctimas de heridas en los ojos; 200 agresiones por la 

policía; 1.565 hechos violentos (podrían ser más); así mismo, en relación con asesinatos perpetuados en Cali 

se registran 24, de ellos dos menores de edad y el resto entre jóvenes y adultos jóvenes.   .  

Entre el lunes 3 y la madrugada del martes 4 de mayo, las organizaciones de la sociedad civil, grupos 

organizados y comunidad en general, quienes se encuentran en los puntos de concentración y resistencia del 

paro, han reportado audios y videos donde muestran cómo la policía les está atacando con gases 

lacrimógenos y armas de fuego, sin importar que están desarmados con las manos levantadas en señal de 

indefensa. Las imágenes en redes sociales, fuentes que han servido para documentar a veces en vivo y en 

directo, evidencian las numerosas personas heridas y asesinadas.  

Preguntamos, general Navarro ¿a quiénes usted les salva la vida?, ¿a quiénes está protegiendo para qué 

tengan los servicios básicos, si más de la mitad de la gente está en las calles, re-existiendo, levantando la 

voz, con cantos, música, performances, cacerolazos, exigiendo justicia? 

Presidente, Ministro de Defensa, Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Cali ¿acaso somos sus 

enemigos y enemigas de guerra?, ¿cuándo van a parar los helicópteros, los gases lacrimógenos, las 

ametralladoras, los fusiles? ¡Exigimos que paren de asesinarnos! 

Convocamos el apoyo internacional porque la fuerza armada publica de Colombia no está respetando 

ni siquiera la misión humanitaria nacional que acompaña a la movilización; están cometiendo actos de 

vandalismo para luego culpar a la población manifestante. Miembros de la policía y el ESMAD han 

quemado casas, edificios, automóviles, motocicletas y hasta plazas de mercado público. En Cali, por 

ejemplo, quemaron la galería Santa Helena, uno de los mercados donde la gente empobrecida se abastece 

de alimentos.  

 

 
1 Fuentes: Defensoría del Pueblo, Plataforma GRITA, Temblores ONG y Red de DDHH Francisco Isaías 
Cifuentes; Campaña Defender La Libertad de Prensa.  
http://www.indepaz.org.co/ 
https://www.temblores.org/grita 
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Es urgente que el mundo se entere de lo que está pasando en Colombia y que nos ayuden a proteger a 

nuestras comunidades, niñas, niños, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas quienes han resistido al terror 

estatal en las calles. Por favor, apóyenos difundiendo estos mensajes, solicitando veeduría internacional, 

exigiendo  garantías del respeto a los derechos humanos y aportando medicamentos para atender a las 

personas heridas en los puntos de concentración y resistencia. 

#ParenLasMasacres 

#ParoNacional2021 

#CaliResiste 

 


