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COMUNICADO OFICIAL 

 
"Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el 

gobierno es más peligroso que el virus". 
 

  
Los procesos y organizaciones que conformamos la Coordinadora 

Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas CLACPI, 
reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, quienes en su derecho 
legítimo de disentir ante los múltiples atropellos sistemáticos iniciaron protestas desde el 
28 de abril y que a la fecha hoy 1 de mayo, el accionar policial ha dejado un saldo de 84 
detenidos, 28 heridos y tres manifestantes desaparecidos, según el registro que lleva 
Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes, quienes también indicaron 
También indicaron que entre los heridos, hay tres personas con pérdida de ojos y un 
caso de abuso sexual por parte de agentes de policía.  

 

Esta movilización nacional se hace para rechazar tajantemente un documento de 
110 páginas que el gobierno colombiano llamó Ley de Solidaridad Sostenible y que en 
realidad es un eufemismo para lo que es reforma tributaria con todos sus impactos. Por 
otro la pandemia del covid-19 en Colombia se ha cobrado la vida de unas 72.000 
personas y ha llevado al aumento en los niveles de desempleo y pobreza. Otra de las 
demandas es la implementación del Proceso de Paz, para evitar que se comentan más 
masacres en contra de la población colombiana, en especial a líderes sociales. 

 

Nos preocupa sobremanera que el presidente Iván Duque anunciara que la 
militarización de las ciudades continuará: “La asistencia militar se mantendrá hasta 
que cese los hechos de grave alteración de orden público, nuestras fuerzas 
militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”. Por otro lado las 
organizaciones de DD.HH han que no han podido desarrollar su labor bajo completa 
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normalidad, a pesar del acuerdo previo con las autoridades, razón por la cual 
desconocen el paradero de algunas de las personas detenidas por las fuerzas 
policiales.  

 

De hecho, esta noche la Policía de Medellín, había detenido arbitrariamente al 
cineasta y comunicador indígena Ysaí de Jesús Muñoz Bueno, del Pueblo Embera 
Chamí, mientras hacía su labor de comunicación y ejercicio de libertad de expresión y 
prensa en el Parque ‘Los Deseos’.  

 

Saludamos a nuestras organizaciones hermanas de Colombia y agradecemos a 
las redes,  a la solidaridad nacional e internacional y los buenos oficios de la personería 
que lograron la liberación del hermano Ysaí de Jesús Muñoz Bueno. 

 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones y 
procesos de los pueblos del Abya Yala a que no pierdan de vista de lo que acontece en 
Colombia, pero sobre todo que mantengamos nuestro apoyo con los comunicadores 
comunitarios populares y alternativos. 

 

 

Fraternalmente 

 

Mariano Estrada 
Coordinador general 

Coordinadora Latinoamericana de Cine y  
Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI). 

 
 


