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COMUNICADO 

En Colombia se recibe el 1 de Mayo con un país ensangrentado por la policía 

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN rechaza enérgicamente y denuncia el baño de sangre 
que está causando la policía y el ESMAD en las ciudades de Bogotá,́ Cali y Medellín, donde se concentra gran 
cantidad de población negra/afrodescendiente joven.  

El Paro Nacional convocado por diversos sectores de los movimientos sociales y políticos en el país fue recibido 
por las fuerzas del presidente Iván Duque con violenta represión. El reporte de organizaciones de derechos 
humanos condensado por la Campaña “Defender la Libertad un asunto de todas”, indicaba 105 personas 
heridas por el ESMAD, al menos 11 personas asesinadas por la policía, 7 de ellas en los barrios de mayor 
población negra/afrodescendiente en Cali, 286 personas detenidas y 8 allanamientos en varias ciudades del 
país.  

Bajo el silencio de las alcaldías y el propio presidente Iván Duque, la única voz audible ha sido la del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez instando a la violencia policial que al parecer ha logrado motivar a las fuerzas 
que están para “proteger” a la ciudadanía, a masacrarla sin piedad. ¿Qué hace la policía y el ESMAD con balas 
reales en los barrios de la ciudad de Cali, frente a personas que claramente, según los videos, no estaban 
armadas, algunas ni siquiera participando del Paro Nacional?  

Hoy, día en que se conmemoran las luchas de la clase trabajadora en el mundo, denunciamos las políticas de 
muerte que dejan como consecuencia el estado de guerra en que se encuentra la sociedad civil colombiana. 
Nuestras manifestaciones contra la reforma tributaria, en un país que acaba de anunciar que el 40% de su 
población vive en extrema pobreza y pretende llamar “clase media” a personas con un ingreso proveniente de 
actividades económicas informales de menos de $250 dólares al mes, han sido recibidas con balas, con 
violencia brutal, ensangrentando un territorio cuya bandera ya no debe ser amarilla, azul y roja sino una 
bandera totalmente ensangrentada por la represión estatal.  

El Estado colombiano nos ha declarado la guerra por demandar respeto de nuestros derechos, por denunciar 
y confrontar la corrupción y criminalidad del gobierno y sus políticas llenas de sangre y muerte.  

Que la comunidad internacional sepa que en Colombia opera en este momento un gobierno asesino.  
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Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 
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#AcuerdoHumanitarioYa 

#ResistenciaCultural 
#NoAlaReformaTributaria 


