LINEA DE TIEMPO CALI
PARO NACIONAL 2 0 2 1

INICIO DEL PARO

29/04/2021
•

28/04/2021

•

•Movilizaciones
•Derribamiento del monumento
de Sebastián de Belalcazar
•Consolidación de Puntos de
concentración en Cali
•3 PERSONAS MUERTAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Bloqueos en diferentes vías
de la ciudad

Desbloqueos en diferentes
vías de la ciudad

ESMAD, dispara gases lacrimógenos en la salida
a Palmira, a manifestantes y a la ciudadanía.
Vuelos programados en el aeropuerto
internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira,
se retrasan (bloqueos en las vías).
Terminal de Transporte de Cali, suspendido
temporalmente.
Comerciantes en el Distrito de Aguablanca
disparan en contra de civiles (saqueos negocios)
Desde el cauca, Llega MINGA indígena
Policías disparan contra manifestantes
Ministro de defensa viaja a Cali por las
diﬁcultades de orden público
1000 efectivos de la fuerza publica, dos
helicópteros y motocicletas
MINISTRO DE SALUD, suspenden el envío de
vacunas a Cali por situación de orden público
1 PERSONA MUERTA

Elaborado por: Juan Sebastián Céspedes Mendoza
Observatorio de DDHH de Indepaz

1/05/2021

30/04/2021
•

•
•
•
•
•

Disparos en los barrios Calipso, El Diamante
y Puerto Rellena
En puerto resistencia el ESMAD entra
disparando, ﬁnalmente la comunidad los
obliga a abandonar el lugar
Cancelación de rutas de mío. Estaciones
incineradas: Terminal Paso de Comercio,
Estación Santa Librada, Estación Capri.
Presidente aﬁrma que se presentará una
nueva propuesta del proyecto de ley de
solidaridad sostenible
Alcalde de Cali, solicita al presidente de la
república dar de baja la reforma tributaria.
5 PERSONAS MUERTAS

•
•

•

Marcha en conmemoración al día
del trabajador
Ministerio de defensa
responsabiliza a “organizaciones
criminales, como el movimiento
M19, grupo Luis Otero Cifuentes,
Movimiento Bolivariano de
disidencias de las Farc de 'Gentil
Duarte”.
3 PERSONAS MUERTAS

3/05/2021

2/05/2021
•

•
•

Ivan Duque (Presidente de
Colombia), pidio al congreso que se
retire la Reforma Tributaria.
Indígenas se reunen con el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina
3 PERSONAS MUERTAS

4/05/2021
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento del puesto de mando central
militar en Cali (General ZAPATEIRO)
Siloé y La Luna, en Cali: cinco muertos y 33
heridos, quema del hotel la luna
La ONU llegó a La Luna, en Cali para sacar
los heridos
Desabastecimiento en Cali.
Renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla
6 PERSONAS MUERTAS
Asesinan a Nicolás Guerrero durante velaton.
Levantan bloqueos en la carrera 13 con calle
100

•
•
•

Atacada una misión de derechos
humanos compuesta por
Defensoría, Fiscalía, Procuraduría y
delegados de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos.
Siloé incomunicado, sin servicio de
energía e internet, segunda noche de
ataque policial
Llegan mas indígenas a apoyar el
paro
Alcalde presenta la “una agenda
militante” para reconciliar a Cali.

6/05/2021

5/05/2021
• Manifestaciones en todo el territorio y

se declara paro indeﬁnido.

•

•
•

Continúan los bloqueos
Policías de civiles en una furgoneta en el
sector El Ancla, oeste de Cali, atacan a
manifestantes
Siloe marcha por la vida digna y la justicia

•

•

•

•
•

7/05/2021
En el sector de la Luna en la ciudad
de Cali, civiles denunciaron que en
horas de la tarde una camioneta blanca
abrió fuego sobre los manifestantes.
La ONU en Colombia expresó su
solidaridad con las familias y
allegados de las personas que
perdieron la vida y con las que
resultaron heridas, e invita a Colombia
a continuar en el camino hacia la paz y
la reconciliación
Reportan 126 agresiones en contra de
misiones médicas en menos de una
semana.
En el sector la Luna los bomberos se
retiran por orden público (fuga de Gas)

•

8/05/2021
•

•
•
•
•

Marcha indígena
Largas ﬁlas en gasolineras
Misión médica de Cali, suspende
sus servicios por falta de
garantías
Minga indígena captura hombre
armado que disparaba a
ciudadanos en Cali.
En el sector la luna desde una
camioneta Toyota se abre fuego
contra los manifestantes

•

•

•

•

Paramilitarismo urbano ataque a la
MINGA indígena 11 personas de la
comunidad resultan heridas
El arzobispo de cali, Darío
Monsalve, pidió a la fuerza civil y a
la fuerza pública, un desarme de las
calles de la ciudad
El Defensor del Pueblo, Carlos
Camargo, anunció que se trasladará a
la ciudad de Cali para encontrar
espacios de diálogo en medio de la
situación de orden público.
La gobernadora del valle, anunció
que se restringe el ingreso y salida en
todo el territorio del departamento,
debido a los efectos de la pandemia.
Mayor despliegue militar 10.000
policías y 2.100 militares para
restablecer el orden.

16/05/2021

15/05/2021

9/05/2021
10/05/2021
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La reunión entre el Gobierno Nacional y el
Comité del Paro terminó sin acuerdo.
Ante el fracaso en la reunión el Comité del
Paro convocó marchas para el próximo 12
de mayo
El ESMAD hiere a periodista de
COLOMBIA INFORMA
El ESMAD arremetió contra personal
médico que atiende la protesta.
La Policía ofreció $10 millones de
recompensa a quien brinde información que
permita capturar a los responsables de
disparar contra la Fuerza Pública.
17 asesinados hasta el momento
La Comisión de Paz del Congreso llega a
Cali
Indígenas se quedarán en Cali
Comunidad indígena denuncia que no es
escuchada por defensoría del pueblo
Se desbloquea la Portada al mar

12/05/2021

11/05/2021
•

•

•

Bloqueos en el sector del oriente
de Cali, hay problemas de
movilidad por bloqueos en:
Juanchito, Calipso, Nuevo Latir y
Puerto Rellena.
En el sur de Cali se reportan en
la Calle 5 con cra 94, y en la vía
Cali-Jamundí por la
Panamericana.
El MIO volvió a funcionar en
Cali luego de casi dos semanas
sin servicio.

•
•
•

Manifestaciones en los distintos puntos de
concentración.
La minga indígena sale en sus caravanas
de Cali no sin antes pasar por diferentes
puntos de la ciudad.
El presidente de la República, Iván Duque,
anunció que se garantizará educación
pública universitaria, tecnológica y técnica
gratuita para los estratos 1, 2 y 3 a partir
del segundo semestre de 2021.
1 PERSONA MUERTA

13/05/2021
•

14/05/2021

Renuncia la ministra de Relaciones
Exteriores, Claudia Blum
•
En la tarde se levantó la mesa de
diálogo entre jóvenes y el Gobierno
en Cali.
• Se visibilizan manifestaciones
artísticas en diferente puntos de
resistencia.

•

•

•
•

En el oriente de Cali se reportan
bloqueos en: Paso del comercio,
Cra. 1 con Cl. 66, Cra. 1 con Cl.
70, Cl. 70 con Cra. 7, Puerto
Resistencia, Calipso, Puente de
los Mil Días, Nuevo Latir, Cl.
54 con Cra. 49 y en el Puente de
Juanchito - Candelaria.
Envían a la cárcel al patrullero
que mato joven
Reunión en Cali con el cuerpo
diplomático en Colombia,
Mision ONU Col y
representantes del gobierno
nacional y local

• Toque de queda.
• Siguen protestas y Bloqueos en el
Oriente Cra. 1 con Cl. 66
Cl. 70 Cra. 1 bajo el paso
elevado
Calipso
Puerto Resistencia
Puente de los Mil Días
Sur
Cl. 5 con Cra. 94
Cl. 5 con Cra. 87
Tecnoquímicas
1 PERSONA MUERTA

•

•

El Comité del Paro Nacional presentó un
documento de dos partes (garantías para el
ejercicio de la protesta y para las mesas de
negociación)
Personas que adelantaban manifestaciones
paciﬁcas en la Loma de la Cruz fueron
agredidas.

18/05/2021

17/05/2021
•

Continúan bloqueos en las vias de
Cali - Tulua, Cali - Popayán.
• El presidente Ivan Duque aﬁrma
que los bloqueos no son un tema
negociable.
• Tiroteos en la Loma de la Cruz.

•
•
•

En el sector de Calipso, motorizados con
armas automaticas disparan a
manifestantes.
Continua bloqueada la via Cali- Jamundi.
1 persona muerta

•

•
•
•

Gran marcha del millón.
Se presentan tiroteos en intento de
saqueo al Exito de Calipso.
1 muerto y 19 heridos en
enfrentamiento entre el ESMAD y
manifestantes en el oriente.

21/05/2021

20/05/2021

19/05/2021

Se presentan rumores sobre
presuntas torturas a manifestantes
dentro de la instalaciones del
almacen Exito de Calipso.
• Comisionados de DDHH y
prensa , logran entrar a las
instalaciones de almacenes Exito
tras insistir.
• Capturan imágenes de manchas de
sangre y evidencias de reciente
limpieza de suelos dentro de las
instalaciones de almacenes Exito.
• 2 personas muertas

•
•

Registran 108 desaparecidos en Cali. .
2 persona muertas

22/05/2021
•
•

Denuncia sobre abuso policial en
Cali
El alto comisionado para la Paz,
Miguel Ceballos anuncia su

24/05/2021

23/05/2021
•

•

Se realizan acciones artísticas de
protesta en diferentes ciudades del
pais en contra de los hechos
ocurridos en el almacén Exito en
Cali.
Por medio de un comunicado
almacenes Exito niega
rotundamente que su cadena en Cali
haya sido “un centro de tortura”

•

Continuan bloqueos y movilizaciones en la
calle 5 con 49 y puntos del oriente.
• Citado a debate de moción de censura a
ministro de defensa Diego Molano.
• Gobierno colombiano rechaza visita del
CIDH .
• 1 persona muerta

•
•
•

Judicializan a 25 miembros de
bandas que inﬁltraron el paro en
Cali.
La marcha del silencio.
Inician daño de murales realizados
durante en marco del paro.

28/05/2021

27/05/2021

26/05/2021

25/05/2021

•

•

•

Enfrentamientos entre el ESMAD
y los manifestantes por
levantamiento de bloqueo en la
vía Cali- Jamundi.
Las ollas comunitarias siguen
alimentando a los manifestantes y

•

•

El ministro Diego Molano
anuncia que hirieron a 8 policías
que estaban de descanso en la vía
Cali-Palmira.
Niegan la moción de censura en
contra del ministro de Defensa.

• 1 persona muerta

Marchas en conmemoración a el
primer mes de paro.
• "Hay más de 7.000 hombres (entre
policías y soldados) desplegados para
esa labor", anunció Iván Duque en su
rueda de prensa, haciendo referencia
al apoyo y militarización de Cali y
Valle del Cauca.
• Agentes de la Policía Nacional usaron
fuerza excesiva en coordinación con
civiles armados y atacaron a los
manifestantes en el barrio aledaño a la
Universidad del Valle.
• Encuentran cadáveres ﬂotando en el
Río Cauca
7 PERSONAS MUERTAS

•
•

•

29/05/2021

30/05/2021

Se anuncia toque de queda.
Fue liberado el estudiante de
música Álvaro Herrera, quien fue
capturado y torturado por la
policía.
3 personas muertas.

• Desbloquean el punto de Meléndez.
• Continúan otros bloqueos en la calle 1 con
carrera 52 y con carrera 39; en el norte, en la
carrera 1 con calle 63, en la calle 70 con carrera 1;
en el oriente, en el Puente de los Mil Días, en
Puerto Rellena, en Nuevo Latir, en la calle 36 con
carrera 39, en Calipso, en las calles 70 con carrera
7, 73 con diagonal 15 y 72 con diagonal 15; y en el
centro de Cali, en la Loma de la Cruz.

1/06/2021

31/05/2021
•

Mamás de primera línea en Cali, las
mujeres que se unieron para
proteger a sus hijos en marchas.

•
•
•
•

Falsos funcionarios de Human
Rights Watch en Cali.
Denuncian falso positivo judicial
en Cali
Fiscalía cita a interrogatorio a
Andrés Escobar
La Alcaldía de Cali informó que la
asistencia militar estará en la
ciudad
2 PERSONAS MUERTAS

03/06/2021

2/06/2021
•

Los jóvenes que participan en
diferentes puntos de bloqueos de la
ciudad informaron, a través de un
comunicado, que no se unieron a la
jornada de manifestaciones de este
miércoles.
•
Se obtuvieron acuerdos para
despejar puntos como Meléndez, Siloé,
La Luna, Sameco, Paso del Comercio,
la salida a Jamundí, Portada al Mar y el
kilómetro 18.
• 1 persona muerta

•

ONG denuncian más de 340
desapariciones.

4/06/2021
•

•

Paso del Comercio, en el norte de
Cali. Manifestantes persisten en
continuar bloqueando este punto,
mientras que las autoridades,
buscan retomar la movilidad y el
control. DESBLOQUEAN A LA
FUERZA
El reporte se da en el día 38 del
Paro Nacional en Colombia que
comenzó el 28 de marzo y que,
según la Fiscalía, ha dejado 20
muertos. Cifras que son
contrastadas por la ONG Temblores
que aﬁrma que para el 31 de mayo
se reportaron 45 homicidios
presuntamente cometidos por la
policía, 1.649 detenciones
arbitrarias, 65 agresiones oculares y
25 casos de violencia sexual.
2 PERSONAS MUERTAS

08/06/2021

6/06/2021
•

Cacerolazo sinfónico en la Torre
de Cali
• El Comité del Paro ha decidido
suspender unilateralmente los
diálogos con el Gobierno
nacional
•
Justicia Penal Militar investiga
a 7 policías que habrían
permitido a civiles disparar en
Cali

•

“Primera Línea Ecuménica”,
los sacerdotes manifestantes
de Cali

14/06/2021

13/06/2021
•
•

Se inaugura el monumento a la
resistencia en PUERTO
RESISTENCIA
1 persona muerta

•

Desbloquean el punto de
Siloe

21/06/2021
• Marcha
• Ataque del ESMAD en
puerto Resistencia

23/06/2021
•

Marcha y plantón sector
cultural

03/07/2021

26/06/2021
l• Levantan el bloqueo en Puerto

Rellena, renombrado como
Puerto Resistencia .

•

Evento cultural, Sonidos de
sanación, transformación y
lucha

•

Convocan a pintar los murales de
la ciudad de gris.

01/07/2021
16/07/2021

12/07/2021

04/07/2021
•

Graﬁteros pintan los muros de
la calle 5ta.

•

Encuentros preparatorios para
la Asamblea Nacional
Popular (ANP)

17/07/2021
20/07/2021
•

Asamblea Nacional Popular
(ANP)
• El 19 de Julio detienen 2
personas armadas presuntamente
inﬁltrados en asamblea

20/07/2021
•

Movilizaciones
Disturbios dejan 20 heridos
la Loma de la Cruz, Puerto
Rellena y Paso del Comercio.

