
 
 

Santiago de Cali, 04 de mayo de 2021 

 
QUE CESE LA HORRIBLE NOCHE 

 
Desde la Comisión por la Vida, compuesta por distintas organizaciones, colectivos y procesos 

ciudadanos y vecinales, expresamos nuestro profundo rechazo por los hechos de violencia 

cometidos por distintos actores de la fuerza pública contra las personas que se manifiestan 

de forma pacífica en distintos puntos de concentración de la ciudad. Tales hechos son una 

clara y abierta violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 
Reiteramos que cesen las acciones violentas de la fuerza pública contra las expresiones 

pacíficas de descontento por parte de la ciudadanía que se vienen presentando desde el 

pasado 28 de abril. Sin embargo, la jornada de anoche 3 de mayo con mucho dolor 

presenciamos el uso desmedido de la violencia estatal, no sólo contra quienes participaban 

en las concentraciones, sino contra las personas que estaban en sus casas, quienes fueron 

afectadas gravemente por los gases lacrimógenos que se lanzaron indiscriminadamente para 

dispersar las manifestaciones, así como los disparos. De igual manera, existen testimonios 

de ataques con fusil por parte de la fuerza pública contra civiles desarmados. 

 
Dolorosamente hoy muchas madres lloran a sus hijos asesinados, las familias, y los 

vecindarios estamos de luto colectivo y desde nuestro sentir alzamos nuestra voz de rechazo 

ante la irresponsabilidad del Gobierno Nacional en el manejo de la justa y digna manifestación 

de la gente, en especial la más vulnerable y que ha sentido todo el rigor de las violencias 

estructurales que convergen en nuestra ciudad. 

 
Rechazamos de manera contundente, las salidas que desconocen el civilismo como única 

opción para hacer que nuestra sociedad sea más justa y equitativa para todos y todas. En 

esta misma línea convocamos a todos los liderazgos a juntarse y construir alternativas que 

resulten viables para todas y todos. 

 
Exigimos el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos acaecidos los últimos 

días contra las manifestaciones pacíficas y en general contra la ciudadanía caleña, así como 

medidas urgentes en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 
Finalmente, nos ponemos a disposición de los liderazgos, las distintas organizaciones, 

colectivos, representantes de la institucionalidad distrital, departamental y nacional para 

tender puentes para la generación de diálogos y creación de acuerdos entre todos y todas, a 

fin de lograr la construcción de una sociedad que puede tramitar sus conflictos de forma 

pacífica, en el marco del respeto por el Estado Social de Derecho, las garantías 

constitucionales del derecho a la vida, a la paz, a la libertad de conciencia y expresión y a la 

movilización social. 

 
 
  1 De la Comisión por la Vida hacen parte, entre otras expresiones: Unión de Ciudadanas de Colombia 
Seccional Cali y Ruta Pacífica Valle del Cauca, Red Amplia La Colcha, Integrados, Observatorio de 
Realidades Sociales Arquidiócesis de Cali, Facultad de Educación UniCatólica , Instituto de Paz Univalle, 
Ciudad en Movimiento, Afrodesc, Resistencia AntiRacista, 100En1Día, Red de hermandad y solidaridad con 
Colombia, Comundo… 

 


