BOLETÍN
PARO NACIONAL 2021

Cifras de la violencia
15/06/2021
Desde el 28 de abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2021, ha habido un gran
número de manifestaciones en el marco del paro nacional. Dichas
manifestaciones han sido objeto de violencia brutal por parte de la fuerza
pública, con homicidios, lesiones oculares, violencia sexual, desapariciones
forzadas, detenciones arbitrarias y diversidad de agresiones físicas y verbales.
La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por sus acciones,
omisiones y complicidades deben ser investigadas por los organismos de
control y las instancias internacionales.
Se alerta por el uso arbitrario y desproporcionado de la policía, que vulnera
sistemáticamente el derecho a la protesta y, de forma conexa, viola un
sinnúmero de derechos.
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#ParoNacional

Homicidios
En el marco del Paro Nacional han
sido asesinadas 70 personas, de
las cuales 46 se presumen fueron
cometidos por la fuerza pública

Violencia física

Lesiones
oculares

1.133 personas han denunciado
violencia física por parte de la fuerza
pública

73 personas han sido víctimas de
lesiones oculares por proyectiles
lanzados por la Fuerza Pública
desde el inicio de las protestas

Violencia sexual
25 personas han sido violentadas
sexualmente y 6 basadas en
violencia de género

Desaparecidos
Forzosamente

Detenciones
arbitrarias

539 personas han sufrido del delito
de desaparición forzada

1.445 personas han sido detenidas
arbitrariamente por la fuerza pública
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Masacres

Líderes asesinados

Durante el 2021 han ocurrido 42
masacres, de las cuales 9 han ocurrido
desde el inicio del Paro Nacional.

Desde la firma del acuerdo de paz han
sido asesinados 1.190 líderes y
defensores de DDHH.
En el 2021 han sido asesinados 74
líderes y defensores de DDHH.
18 líderes sociales y defensores de
DDHH han sido asesinados desde el
inicio del Paro Nacional.

Firmantes de Acuerdo
En el 2021 han sido asesinados 27
firmantes del acuerdo y a 276 desde la
firma del mismo.
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