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Dedicamos este informe a todas las personas que salen a las calles a defender 
sus derechos, a quienes en el ejercicio de la protesta social han quedado 
gravemente heridas y a quienes, en el intento de perseguir una sociedad más 
justa, el Esmad les arrebató la vida: a Arnoldo Muñoz, a Belisario Camayo 
Guetoto, a Brayan Mancilla, a Carlos Giovanni Blanco, a Celestino Rivera, a 
Camilo Córdoba1, a Christian Jhoan Delgado Wilches, a Deiner Ceferino Yun-
da Camayo, a Dilan Cruz, a Diomar Alfonso Quintero, a Edison Franco Jaime, 
a Efigenia Vásquez Astudillo, a Gersain Cerón, a Harold Alandete Muñoz, a 
Hermides Jaime Téllez, a Jaime Alfonso Acosta, a Jhonny Silva Aranguren, a 
José Uldarico Gallego Corrales, a Juan Carlos Leon Acosta, a Laurise Rivera 
Fontalvo, a Luis Orlando Saiz, a Marco Antonio Soto, a Marco Aurelio Díaz, 
a Mauricio Octavio Fonseca Cantor, a Miguel Angel Barbosa, a Miriam Baniamá 
Guatiquí, a Naimen Lara, a Nicolás David Neira Álvarez, a Óscar Leonardo 
Salas Ángel, a Silberston Guillermo Pavi Ramos, a Victor Alberto Triana 
Benavides, a Wellington Quibarecama Nequirucama, a Yoel Jácome Ortiz. 

Queremos rendir homenaje también a quienes han dedicado su vida para que 
estos crímenes no queden en la impunidad; a quienes en estos más de 7.300 
días desde la creación del Esmad han salido a las calles a reclamar justi-
cia y a quienes se han encadenado ante las instituciones del Estado para 
visibilizar el alto nivel de impunidad que guardan estos crímenes: a Yuri 
Neira2 , a Ana Belinda Ángel3 y a Wilman Silva4. A ellos les hacemos un re-
conocimiento especial por su perseverancia en la búsqueda de la justicia 
durante todos estos años.  

Agradecimientos: 

Agradecemos especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que se 
han preocupado por registrar, sistematizar y denunciar estas violencias 
ante la justicia colombiana y ante los instrumentos de derecho internacio-
nal: al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), al Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), al Comité de Solida-
ridad con los Presos Políticos (CSPP), al Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo (CAJAR), a la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), a Trípido, 
a Gustavo Trejos, a la Fundación Sergio Urrego, a Alba Reyes y a la  Orga-
nización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). A todas ellas, ¡gracias por 
su constante trabajo!

1 Al registrar este homicidio y contrastar las distintas fuentes en las que se sustenta cada caso, no logramos 
hallar el nombre de la víctima. Si bien en varias fuentes se menciona el homicidio, en ninguna se confirma el 
nombre de la persona. Por este motivo, desde el equipo de trabajo decidimos asignar el nombre “Camilo Córdoba” 
para referirnos a dicho homicidio.

2 Padre de Nicolás Neira, joven asesinado por el Esmad en el año 2005.

3 Madre de Oscar salas, joven asesinado por el Esmad en el año 2006.

4 Padre de Jhonny Silva, joven asesinado por el Esmad en el año 2005.
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Creemos en un movimiento social que sacuda las placas 
tectónicas, que haga temblar, que genere pequeñas revoluciones 
locales y que nos permita construir pilares firmes para 
luchar contra la violencia. Para ello, buscamos activar y 
movilizar procesos comunitarios de transformación social 
que pongan a tambalear a las estructuras hegemónicas que 
garantizan el mantenimiento de la exclusión, la violencia, 
la discriminación y la negación sistemática de los derechos 
de las comunidades y poblaciones que han sido históricamente 
marginadas e ignoradas por el Estado.
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Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-
Stiftung en Colombia (Fescol) busca promover el análisis 
y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de 
aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales 
y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en 
la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, 
nos guían los valores de la libertad, la justicia y la 
solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, 
ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad 
nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas 
institucionales con universidades, centros de pensamiento, 
medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos 
progresistas.

Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia 
(FescoL)





(...) HAN TENIDO ENCIMA 
DE SUS BOLILLOS Y SUS 
UNIFORMES MUCHA, 
MUCHA, MUCHA SANGRE 
DE COLOMBIANOS QUE 
VIENEN A REIVINDICAR 
SUS DERECHOS (...)”.

Yuri Neira, 2019.  
Entrevista Exploratoria, Temblores ONG
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Este informe nació con motivo de los 20 años 
de la creación del Esmad y de la necesidad 
de construir literaturas críticas que apor-

ten a la reconstrucción de la memoria histórica 
sobre los crímenes que el Estado ha perpetrado 
a través de sus Escuadrones Móviles Antidistur-
bios.  Desde el momento de su creación, en febre-
ro del año de 1999, el Esmad ha cometido atroces 
crímenes que han acabado con la vida de indíge-
nas, de estudiantes, y de campesinos. La historia 
del Esmad es una historia marcada por la sangre, 
la violencia y el profundo dolor de las familias de 
las víctimas que, aún enfrentadas a la cruel im-
punidad del Estado, no desfallecen en su ejerci-
cio de reclamar justicia, verdad y reparación.

Durante el proceso de construcción de este infor-
me, nuestra organización logró reconstruir los 
pedazos de algunas de las historias de los homi-
cidios perpetrados por agentes del Esmad desde 
el momento de su creación. De esta forma, pu-
dimos constatar que entre los años 1999 y 2019 
el Esmad asesinó a al menos a 34 personas que, 
en su gran mayoría, tenían algo en común:  eran 
personas que se encontraban en las calles ejer-
ciendo su derecho constitucional a la protesta 
social. 

La información existente sobre las violencias 
ejercidas por parte de  esta fuerza policial es, 
además de escasa, poco precisa, pues las insti-

Silencio Oficial: un grito aturdido de justicia por los 20 años 
del Esmad es el primer informe de derechos humanos del Sistema 
Callejero de Documentación y Registro de Violencias Policiales 
de Temblores ONG. Junto con Qué maricada con nuestros derechos 
y  Algo huele mal, este informe conforma la serie de literaturas 
callejeras por la territorialización de la Justicia Social “Pa’ 
Fuera, Pa’ La Calle”, de Temblores ONG.

MAURICIO
FONSECA

2000

Bogotá

Toma del 
Cartucho



16
Silencio Oficial

t

tuciones estatales encargadas de registrarlas uti-
lizan la categoría de fuerza pública para registrar 
las violencias cometidas por todos los agentes 
de control y uso de la fuerza del Estado (Policía, 
Ejército, Esmad, INPEC, etc.). La impunidad y el 
subregistro reinan cuando se trata de buscar jus-
ticia para aquellos a quienes el Estado les quitó 
la vida, o cuando se intenta buscar información 
sobre los crímenes perpetrados por agentes de 
la fuerza pública. Pareciera que las instituciones 
responsables de los crímenes y aquellas encar-
gadas de registrarlos hubieran hecho un pacto 
de silencio para ocultar las graves violaciones a 
los derechos humanos que el Estado ha cometi-
do en nombre de la defensa del orden público, la 
propiedad privada y la seguridad nacional; pare-
ciera que el ocultamiento de la información, la 
negación de los hechos y el silenciamiento de las 
víctimas fuera la política oficial; pareciera que la 
política de Estado, frente a sus propios crímenes, 
fuera la del silencio oficial. 

Silencio oficial busca romper el ocultamiento his-
tórico de los delitos de homicidio y violencia físi-
ca cometidos por parte del Esmad en contra de la 
ciudadanía. Es un grito aturdido que se esparce 
por las calles para desbaratar el ciclo de impu-
nidad y para denunciar la responsabilidad del 
Esmad en el conflicto interno armado y en los 
contextos de la movilización social en Colombia.

Silencio oficial, más que un informe que recopila 
testimonios para la construcción de la memoria, 
es, en sí mismo, un lugar de memoria histórica. 
Por él se asoman,  uno a uno, poderosos retratos 
que, insertados en medio del texto, obligan al pú-
blico lector a interrumpir la lectura para recor-
dar a las víctimas de los crímenes del Estado en 
manos del Esmad. Recorrer el informe, es, obli-
gatoriamente, conocer cada uno de los casos que 
registramos y eso, sin lugar a duda, propone un 
ejercicio que busca, por un lado, traer a la me-
moria presente  a quienes murieron por el uso 
ilegal de la fuerza del Estado y, por otro, incitar 
a la  reflexión sobre el papel del Esmad en la era 
del posacuerdo. Con este informe, entonces, y 
como activistas que defendemos la protección de 
los derechos humanos, proponemos escarbar en 

las profundidades del olvido para materializar 
estos gritos de protesta en transformaciones de 
justicia social.  

Este informe se inscribe en el marco de una co-
yuntura histórica. El 21 de noviembre de 2019 
una multitudinaria movilización nacional se 
tomó las calles de todo el país para manifestarse 
en contra del gobierno de Ivan Duque. La convo-
catoria para este Paro Nacional se había realiza-
do con tres semanas de anterioridad y, durante 
este lapso, salió a la luz pública que, tres meses 
atrás, el gobierno había llevado a cabo una opera-
ción militar en la vereda de Candilejas, en el mu-
nicipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en 
la que murieron bombardeados 18 menores de 
edad que habían sido reclutados por disidencias 
de la guerrilla de las Farc. Este hecho sacudió al 
gobierno y, por primera vez en la historia, una 
moción de censura iba a ser votada para tumbar 
un ministro. Sin embargo, antes de que la mo-
ción fuera votada el Ministro de Defensa, Guiller-
mo Botero, renunció. 

Entre tanto, la convocatoria al Paro Nacional fue 
tomando más fuerza y el 20 de noviembre, un día 
antes de la gran movilización nacional, el Presi-
dente expidió el Decreto 20187 de 2019 que facul-
tó a los alcaldes y a los gobernadores a decretar 
el toque de queda para garantizar el “manteni-
miento del orden público” durante las moviliza-
ciones convocadas para el 21 de noviembre. Si 
bien las manifestaciones de ese día transcurrie-
ron de manera pacífica, Bogotá entera fue testigo 
del violento accionar del Esmad que, siguiendo 
la directriz ordenada, dispersó las manifestacio-
nes en la Plaza de Bolívar por medio del uso de 
granadas lacrimógenas y bombas aturdidoras. El 
22 de noviembre, los comités organizadores del 
Paro volvieron a convocar a la ciudadanía a mo-
vilizarse. Para esta ocasión, los manifestantes de 
la capital que intentaban llegar a la Plaza de Bolí-
var fueron dispersados por el Esmad. Horas más 
tarde, el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peña-
losa, decretó el toque de queda en las localidades 
de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar y, minutos 
después, el Presidente Iván Duque lo extendió a 
toda la capital. Esa noche no solo será recordada 

JUAN
LEON

2013

Cundinamarca

Paro agrario 
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como el primer toque de queda decretado en la 
capital después de más de 40 años, también re-
sonará en las memorias de los bogotanos como 
una noche de miedo, angustia y terror infundado 
por medio de noticias falsas divulgadas en redes 
sociales. Contra todo pronóstico, y a pesar de la 
sensación de temor que se vivía en la capital, el 
sábado 23 de noviembre, los manifestantes vol-
vieron a las calles. En la ciudad se registraron va-
rias movilizaciones y, así mismo, varios intentos 
del Esmad de disuadirlas. A las 4:00 de la tarde 
de ese día nuestra organización recibió un video 
que mostraba a tres rescatistas de primeros au-
xilios dando choques de reanimación caridiopul-
monar a un joven en la carrera 4 con calle 19 en 
el centro de Bogotá. Más tarde conocimos que el 
joven había recibido un disparo en su cabeza por 
parte de un agente del Esmad mientras se en-
contraba protestando por su derecho al acceso 
a la educación superior de calidad. Se trataba de 
Dilan Cruz, el joven estudiante que, indefectible-
mente, quedó incrustado en la memoria del paro 
y en el dolor colectivo de los manifestantes. Dilan 
murió el 25 de noviembre en el Hospital San Ig-
nacio  y su asesinato es el número 34 que nuestra 
organización pudo registrar por parte del Esmad. 
Este informe, por lo tanto, es un grito aturdido 
de justicia por cada uno de ellos, víctimas de esa 
fuerza letal que, gobierno tras gobierno, por más 
de 20 años, ha salido a pintar las calles de sangre 
y el dolor de las víctimas del horrendo color de la 
impunidad. 

El informe está dividido en cinco capítulos. El pri-
mero, La protesta social en la línea de fuego, propone 
un acercamiento crítico a la historia del Esmad 
desde el momento de su creación para ilustrar al 
público lector sobre la evolución que ha tenido la 
institución a través de los gobiernos de los presi-
dentes Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002), Ál-
varo Uribe Vélez (2002 - 2010), Juan Manuel San-
tos (2010 - 2018) e Iván Duque (2018 - 2022). El 
segundo capítulo, Límites lacrimógenos de la norma, 
presenta un barrido normativo sobre las diferen-
tes reglamentaciones que regulan el Esmad en 
nuestro ordenamiento jurídico. El tercer capítu-
lo, Muertes aturdidoras, se encarga de analizar los 
34 homicidios que documentamos desde 1999 

hasta 2019. Allí se exploran las diferentes formas 
en que ha operado la violencia homicida por par-
te del Esmad contra, principalmente, indígemas, 
estudiantes y campesinos. El cuarto capítulo, En-
tre gritos y silencio, hace un análisis sobre el acce-
so a la justicia de las familias de las víctimas del 
Esmad. Por último, en el quinto, La muerte como 
forma de persuasión de la protesta social presenta-
mos una serie de recomendaciones específicas 
y generales a cada una de las instituciones invo-
lucradas en la perpetuación de la violencia y el 
olvido de estos crímenes. 

CARLOS
BLANCO

2001

Bogotá

Protesta por 
la paz
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• 
Metodología de investigación

El Sistema Callejero de Documentación y Re-
gistro de Violencias Policiales de Temblores 
ONG trabajó en la construcción de este infor-

me durante un año y medio a través de una meto-
dología mixta que combinó datos cuantitativos y 
cualitativos. Por un lado, solicitamos información 
de datos estatales, consultamos datos de la pren-
sa nacional, denuncias en redes sociales, bases de 
datos de las organizaciones de la sociedad civil y 
sentencias judiciales.  Por otro lado, realizamos 
entrevistas a profundidad con las víctimas de vio-
lencia física y con las familias de las víctimas de 
violencia homicida, y llevamos a cabo rigurosas 
jornadas de observación participante de las mo-
vilizaciones que transcurrieron entre el año 2018 
y 2019. Adicionalmente el equipo de investigación 
de este informe realizó una revisión de las distin-
tas disposiciones legales por medio de las cuales 
se rige el Esmad en nuestro ordenamiento jurídico.

1. Derechos de petición de solicitud de 
información a instituciones del Estado: 

Durante ocho meses, el equipo de investigación 
realizó cuatro rondas de envíos de derechos de 
petición a distintas instituciones del Estado con el 
fin de indagar sobre violencia homicida y violen-
cia física por parte del Esmad entre los años 1999 
y 2019. Las instituciones ante las que elevamos las 
peticiones de información fueron la Policía Nacio-
nal de Colombia (8), la Procuraduría General de la 
Nación (1), la Defensoría del Pueblo (2), la Fiscalía 
General de la Nación (2), el Ministerio de Defen-
sa (1) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (2). En total, enviamos 16 soli-
citudes de información al Estado, sistematizamos 
sus respuestas y clasificamos la información en-
tregada. Sin embargo, ninguna de las institucio-
nes consultadas entregó información estadística 

02
sobre violencia homicida perpetrada específica-
mente por miembros del Esmad, ya que en estos 
casos el agresor se rotula como fuerza pública y no 
es posible entender a qué tipo de agente se refiere 
esta categoría. Teniendo esto en cuenta, fue nece-
sario buscar en otras fuentes para poder entender 
cuáles de los casos de agentes de la fuerza pública 
se referían al Esmad. 

2. Revisión de prensa en medios de co-
municación nacional y regional.

La revisión de prensa estuvo marcada por la con-
sulta sistemática en las bases de datos de los me-
dios de comunicación que tienen plataformas en 
internet. La prensa nos permitió hacer una revi-
sión de los casos documentados, contrastar las 
diferentes versiones de los hechos, triangular la 
información hallada en el resto de las fuentes y 
construir los contextos en los que se produjeron 
los hechos de violencia por parte del Esmad. En-
tre los medios que revisamos,  los que nos per-
mitieron profundizar en los casos de homicidios 
fueron El Espectador, Noticias UNO, la Revista Se-
mana, El Tiempo, las Dos Orillas, Prensa Rural y 
¡PACIFISTA!. 

3. Consulta de las bases de datos de 
organizaciones de la sociedad civil

En el camino de esta investigación tomaron espe-
cial relevancia las bases de datos Noche y Niebla y 
Vidas Silenciadas. Allí pudimos consultar las cir-
cunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 
ocurrieron los homicidios de las víctimas del Es-
tado y, específicamente, logramos contrastar in-
formación en la que se señalaba a los agentes de la 
fuerza pública, concretamente del Esmad, como 
actores agresores. 

Metodología de 
investigación.
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4. Seguimiento a denuncias en las prin-
cipales redes sociales

Las redes sociales se han vuelto uno de los meca-
nismos a través de los cuales la ciudadanía realiza 
las denuncias públicas sobre los sucesos violen-
tos que ocurren en las movilizaciones. Por este 
motivo, como parte del proceso, realizamos una 
recolección de las denuncias que tienen lugar en 
escenarios digitales de socialización - Twitter, Fa-
cebook e Instagram - con el fin de crear una base 
de datos que nos permitiera caracterizar las for-
mas en las que opera la violencia estatal ejercida 
por el Esmad en contra de la ciudadanía.  

5. Entrevistas a profundidad a las víc-
timas del Esmad

Para la elaboración de este informe, logramos 
aproximarnos a los distintos sectores sociales que 
han tenido alguna relación directa de violencia 
con el Esmad con el objetivo de poder recabar en 
los hechos que registramos. Para ello, realizamos 
cuatro entrevistas a profundidad sobre los hechos 
de violencia homicida que han ocurrido en los 20 
años de esta institución y, así, poder indagar so-
bre las múltiples formas de violaciones de dere-
chos humanos que ha perpetrado este escuadrón 
antidisturbios. Desde el inicio de la investigación 
que hicimos para Silencio Oficial teníamos claro 
que las historias de los familiares de las víctimas 
de violencia homicida por parte del Esmad debían 
ser uno de los soportes principales para la cons-
trucción del informe. Por este motivo, realizamos 
cuatro entrevistas a profundidad a los padres, ma-
dres y familiares cercanos de las víctimas de vio-
lencia homicida perpetradas por el Esmad. Así, 
entrevistamos al padre de Nicolás Neira, Yuri Nei-
ra, a la madre de Oscar Salas, Ana Benilda Ángel 
Orjuela y al padre de Jhonny Silva, Wilman Silva. 
También entrevistamos a Oscar Montero, líder in-
dígena Kankuamo perteneciente a la ONIC (Orga-
nización Nacional de Indígenas de Colombia). 

6. Observación participante en las mo-
vilizaciones

Durante los años 2018 y 2019 las movilizaciones 
estudiantiles han sido una constante a lo largo del 

país. Por este motivo, y ante las numerosas denun-
cias de violencia en cabeza del Esmad, decidimos 
ir a las movilizaciones con el objetivo de hacer ve-
eduría de derechos humanos. Con esto se logró te-
ner una versión de primera mano de la violencia 
perpetrada por esta institución hacia los manifes-
tantes, pues al incluir nuestra propia experiencia 
registramos el ambiente de tensión que se genera 
al iniciar los enfrentamientos. También, se tenía el 
objetivo de contrastar el accionar del Esmad con el 
reglamento interno de la institución, para así de-
terminar qué tanto se sigue dicho reglamento.

7. Revisión del marco legal del Esmad

Para la elaboración de este informe, decidimos 
enfocar una parte en establecer cuál es el mar-
co legítimo de acción de la intervención policial 
en el escenario de la protesta social, con el fin de 
dotar de instrumentos a la población a la hora de 
reflexionar sobre la manera en que la Policía ha 
llevado a cabo el servicio y qué obligaciones prin-
cipales deben satisfacerse antes, durante y des-
pués de su prestación.  A partir de esto, será más 
sencillo discernir entre una actuación policiva le-
gítima y un abuso del poder. Asimismo, reflexio-
nar sobre el cambio de paradigma que se ha dado 
a causa de la expedición de un nuevo Manual que 
regula la materia, para saber si se ha optado por 
una línea normativa progresiva en la garantía de 
los derechos humanos, o si por el contrario hemos 
propiciado la aparición de un escenario que com-
promete en menor medida las garantías constitu-
cionales en el marco de la protesta social. De esta 
manera, realizamos un análisis normativo que 
recoge los fundamentos y partes esenciales de 
los protocolos de acción de la Fuerza Pública ante 
amenazas a la seguridad y la convivencia durante 
la protesta social. Además, se realiza una crítica 
comparada del actual Manual que regula la inter-
vención de la Policía Nacional en este ámbito con 
respecto a la normativa inmediatamente anterior. 
También se consultaron los instrumentos inter-
nacionales que recogen los estándares mínimos 
de respeto a los derechos humanos cuando los 
funcionarios públicos deben hacer aplicar la ley y 
los principios básicos que deben orientar las ac-
tuaciones de estos funcionarios en el escenario de 
empleo de la fuerza y las armas de fuego.

Metodología de 
investigación.
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Este informe pretende hacer un acercamiento a la 
historia del Esmad desde una perspectiva crítica. Para 
esto, hemos consultado los libros “Cuando la copa se 

rebosa”, de Mauricio Archila, “Del Estatuto de Seguridad al 
estado comunitario: veinticinco años de criminalización de 
la protesta social en Colombia”, de María Soledad Betancur, 
y “La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra 
sucia en Colombia”, de Germán Palacio, con la pretensión 
de entender la historia de la institución insertada en las 
movilizaciones sociales del país. 

En Colombia la protesta social fue duramente reprimida 
durante la década de los años 70, tendencia que fue decre-

1 Aunque hay una explicación que ata esta disminución de la represión de la protesta social al aumento de vías democráticas y la pa-
cificación de los movimientos sociales, también se ha sugerido que esta se puede explicar a partir de ejércitos privados (las autode-
fensas que se tornaron en grupos paramilitares, narcotraficantes, u otras modalidades de fuerzas privadas) quienes pudieron reprimir y 
sofocar la protesta social desde lo externo. Uprimny, Rodrigo y Alfredo Vargas. La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra 
sucia en Colombia. Palacio, Germán (comp.), La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, ILSA-Cerec, Bogotá, 1990, 
pp. 105-66.

2 Mauricio Archila et al., Cuando la copa se rebosa: luchas sociales en Colombia, 1975-2015 (Bogotá D.C: CINEP), Programa por la Paz, 
2019.

3 Lo anterior no significa que el Esmad haya causado por sí mismo esta tendencia, pero sí hace parte de una lógica más grande discursiva 
e institucional de represión de la protesta social y ha sido uno de los causantes de la violencia en ella.

4 Las disposiciones legales del Estado de sitio (respaldado por la Constitución Política de 1886) fueron sucesivamente invocadas en 

ciendo progresivamente1 pero de forma marcada durante 
las décadas siguientes. A partir del siglo XXI se puede ver 
nuevamente una inclinación hacia la represión violenta y 
con menos indicadores de negociación2, la cual correspon-
de a los años en los que ha existido el Esmad3. Sin embargo, 
hay una diferencia fundamental entre los mecanismos que 
el Estado utilizó para reprimir la gran ola de protestas de la 
década de los años 70 y los mecanismos contemporáneos. 
La Constitución de 1991 acabó con el uso generalizado del 
estado de sitio para reprimir violentamente la protesta so-
cial, lo cual representó una institucionalidad ‘excepcional’ 
pero legal4 . Dicha excepcionalidad se volvería la norma y 
sería constante hasta la constituyente. Sin embargo, tras 
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la nueva Constitución, las formas de represión 
cambiaron de cara y se convirtieron en mecanis-
mos normalizados de la Fuerza Pública. El ejer-
cicio de la fuerza pública en las manifestaciones 
sociales se ha vuelto parte del funcionamiento de 
la Policía y del Esmad desde 1999 y ha afectado 
de manera diferenciada a tres movimientos so-
ciales: los estudiantes, los campesinos y los indí-
genas.  

El Esmad se creó inicialmente como una medida 
transitoria en 1999 luego de las marchas cocale-
ras al sur del país5, y según la Policía Nacional, 
“ante la necesidad imperiosa de controlar en 
forma profesional y adecuada los eventos entor-
no a manifestaciones, disturbios y espectáculos 
públicos”6. Dos meses después de su creación, 
el Escuadrón se convirtió en una fuerza públi-
ca permanente dentro del Estado colombiano. 
Como afirma Archila, el Esmad hizo parte de un 
proceso de modernización de la fuerza pública 
promovido por el Plan Colombia desarrollado en 
el gobierno de Andrés Pastrana7. En sus inicios, 
el Esmad contaba con un personal de 6 oficiales, 
8 suboficiales y 200 patrulleros8 y utilizaba el mo-
delo de la gendarmería francesa9. En su momen-
to, el personal fue entrenado en las instalaciones 

Colombia por los gobiernos del Frente Nacional, convirtiéndose en un instrumento para la represión social que 
era más la norma que la excepcionalidad. Esto es mencionado en el informe del Grupo de Memoria Histórica ¡Basta 
Ya! (128): ‘Los estados de excepción, acabaron por convertirse en permanentes durante todo el Frente Nacional 
(1958-1974). (...). El impacto estructural consistió en que la legislación de excepción se volvió permanente, 
restringiendo derechos y libertades, por invocación de la seguridad nacional, lo que reforzó la autonomía de 
las Fuerzas Armadas dentro del Estado, con la creciente politización derivada de su talante anticomunista’. 
Académicos como Begoña Aretxaga, Mariane Ferme o Deborah Poole han estudiado este fenómeno, tanto para el caso 
de Colombia como el de otros países. 

5 Autor desconocido, “Tropel sangriento: ¿Qué hacer con el Esmad?” Revista Semana (Julio 2016)

6 Policía Nacional. “RESEÑA HISTÓRICA - Escuadrón Móvil Antidisturbios” (2002).. Recuperado a través del Wayback 
Machine el 11 de noviembre de 2019 de: https://web.archive.org/web/20021220060257/http://www.policia.gov.co/
inicio/portal/unidades/dirop.nsf/paginas/ResenaHistorica-ESMAD

7 Mauricio Archila et al., Cuando la copa se rebosa: luchas sociales en Colombia, 1975-2015 (Bogotá D.C CINEP), 
Programa por la Paz, 2019.

8 Esta información proviene del Sistema de Información de la Unidad Nacional Antidisturbios. La Información 
fue suministrada por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial 
número S-2019163629, en respuesta al derecho de petición que enviamos desde Temblores ONG correspondiente al 
siguiente radicado E-2019-040330-DIPON, para la construcción de este informe.

9 Autor desconocido, “Tropel sangriento: ¿Qué hacer con el Esmad?” Revista Semana (julio 2016).

10 Policía Nacional, “RESEÑA HISTÓRICA - Escuadrón Móvil Antidisturbios”, Recuperado a través del Wayback Machi-
ne el 11 de noviembre de 2019 de: https://web.archive.org/web/20021220060257/http://www.policia.gov.co/inicio/
portal/unidades/dirop.nsf/paginas/ResenaHistorica-ESMAD. (Recuperado de abril de 2002).

11 Mauricio Archila et al., Cuando la copa se rebosa, pág. 114.

de la Seccional de carabineros Alfonso López Pu-
marejo en el municipio de Facatativá y comenzó 
su operatividad mediante la Resolución 01363 
del 14 de Abril de 1999, el 16 de ese mismo mes10. 

Los primeros años del Esmad coincidieron con 
el segundo año de mandato de Andrés Pastrana, 
por lo que está fuertemente asociado al progresi-
vo endurecimiento de su gobierno tras el fracaso 
de los diálogos de paz en el Caguán. La tenden-
cia a la negociación cayó en una luz negativa, y 
la política se inclinó nuevamente hacia la mano 
dura y a la respuesta violenta al conflicto social, 
lo cual tuvo un efecto significativo en la aproxi-
mación del gobierno a la protesta social. A partir 
de entonces comenzó a incrementar el uso de la 
violencia estatal para reprimirla11

Esta tendencia se tornó más radical en el gobier-
no de Uribe, con quien emergió la política de 
contrainsurgencia denominada ‘seguridad de-
mocrática’, bajo la cual se atacó duramente cual-
quier brote de descontento social, se criminalizó 
y estigmatizó a quienes salían a las calles a de-
fender sus derechos y se les construyó como una 
amenaza para la nación desde discursos oficia-
les. Con esta lógica muchos de los manifestantes 
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fueron caracterizados como terroristas. Maria 
Soledad Betancur señala que “en mayo del 2004 
cuando, en el marco de las negociaciones del 
TLC, el Esmad arremete duramente las protestas 
mientras que el presidente Álvaro Uribe afirma 
en su discurso “Con Estados Unidos hemos te-
nido una alianza por la democracia y contra el 
enemigo de cada coyuntura, ahora contra el te-
rrorismo. Este tratado debe ayudarnos a eliminar 
el terror de los violentos”.12 

Desde sus primeros años, el Esmad empezó a 
crecer y a sofisticarse. En el año 2006 llegó a te-
ner 1.35213 integrantes en 10 escuadrones en las 
ocho regiones del país. En el 2009, bajo la Resolu-
ción 03514, el gobierno expidió el Manual para el 
Servicio de Policía en Atención a Multitudes, con 
la cual se pretendía regular las acciones de los in-
tegrantes del Esmad y enmarcarlas dentro de las 
normas internacionales vigentes en materia de 
derechos humanos. En el 2010, se permitió la in-
corporación de personal femenino al Escuadrón 
y entraron 55 mujeres a la institución14. Dos años 
después, mediante la Resolución 02686 del 31 de 
julio de 2012, se reglamentó el uso de armas de 
tipología letalidad reducida, con la cual se per-
mitió el uso del gas pimienta y de las descargas 
eléctricas.15 

Durante esta primera década del siglo, en el 
marco de los dos períodos presidenciales (2002 
- 2010) de Álvaro Uribe, se registraron números 
similares de represión a los de los años 80. En 

12 María Soledad Betancur, “Del Estatuto de Seguridad al estado comunitario: veinticinco años de criminalización 
de la protesta social en Colombia”, OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VI no. 19 (ene-abr 2006). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110327114137/22Betanc.pdf. (Consultado el 30 de octubre de 2019).

13 Esta información proviene del Sistema de Información de la Unidad Nacional Antidisturbios. La Información 
fue suministrada por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial 
número S-2019163629, en respuesta al derecho de petición que enviamos desde Temblores ONG correspondiente al 
siguiente radicado E-2019-040330-DIPON, para la construcción de este informe.

14 Información suministrada por la Policía Nacional de Colombia en respuesta al derecho de petición de infor-
mación, con número de radicado E-2019-040330-DIPON, que enviamos desde Temblores ONG para la construcción de 
este informe.

15 William Rozo, “Esmad, arma letal”,Cien Días, no. 37, vol. 80, (abril- junio 2013), 39-43.

16 Edwin Cruz Rodríguez, “El derecho a la protesta social en Colombia” Pensamiento jurídico, no. 42,(2015): 
47-69.

17 La represión y la violencia de cada uno de estos paros obedece también a lógicas del campo/ciudad y el tipo 
de manifestación. No obstante, nos acogemos a la idea de Cruz Rodríguez de que la represión y la violencia, 
independientemente de estas variables, tuvieron una tendencia a aumentar.

todos estos encuentros el Esmad tuvo un papel 
protagonista. Aunque el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos representó un cambio en la forma 
de aproximarse a la lucha armada –reconocida 
como un conflicto interno–, no trajo ninguno en 
la manera de aproximarse a la protesta social. La 
tendencia de criminalización de la protesta so-
cial se mantuvo durante los años posteriores al 
2010. 

A partir del 2010 surgió una cadena de manifes-
taciones que se originaron en el contexto de las 
negociaciones de los Acuerdos de la Habana. En 
el 2013 el CINEP registró 2.027 movilizaciones 
sociales (la cifra más alta registrada desde que se 
comenzó a registrar en el año 1975), que se tor-
naron cada vez más violentas. Edwin Cruz Rodrí-
guez explica que, a medida que los protestantes 
fueron encontrando en la movilización una vía 
para tramitar sus demandas, estas se hicieron 
más álgidas, y a la par, fue aumentando la fuerza 
usada por el gobierno para aplacarlas.16 Por es-
tos motivos hubo un escalamiento de la violen-
cia desde el Paro Nacional Estudiantil en el 2011 
hasta el Paro Nacional Agrario en el 2013.17 

En el paro nacional estudiantil del 2011 se crimi-
nalizó la protesta varias veces al hablar de una 
presunta ‘infiltración’ de la guerrilla, pero en tér-
minos generales, las protestas se desarrollaron 
sin muchos enfrentamientos entre los manifes-
tantes y la fuerza pública. En las siguientes ma-
nifestaciones de escala nacional, que empezaron 
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con el Paro Cafetero que se dio entre febrero y 
marzo del 2013, se generó un primer incremento 
significativo de los niveles de violencia y tuvie-
ron lugar numerosas agresiones por parte del 
Esmad que dejaron una cifra cercana al centenar 
de lesionados, un muerto y la apertura de inves-
tigaciones judiciales a, por lo menos, setenta per-
sonas, así como la judicialización de treinta per-
sonas con sustento en el artículo 44 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana del 2011, que penaliza los 
bloqueos de vías públicas. (Cruz Rodríguez 50)

Luego, en el paro campesino del Catatumbo, se 
intensificaron estas dinámicas: el Ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón, habló públicamen-
te sobre las supuestas infiltraciones; fueron ase-
sinados cuatro campesinos y se denunció el uso 
de armas no autorizadas. Estos índices llegaron a 
su nivel más alto en la siguiente ola de manifes-
taciones, las del Paro Nacional Agrario, durante 
el cual encontramos que hubo al menos cuatro 
personas asesinadas. 

Además, según un informe del Movice (Movi-
miento de Víctimas de Crímenes de Estado) y la 
CCEEU (Coordinación Colombia-Europa-Estados 
Unidos) presentado ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, entre el 11 de junio 
y el 7 de septiembre del 2013  hubo 902 víctimas 
de algún tipo de agresión en el marco de las pro-
testas. De este total, la policía fue responsable del 
88,7% de los hechos denunciados (52% el Esmad, 
1,22% la Seccional de Policía Judicial e Investiga-
ción, 35,48% la Fuerza Disponible); el Ejército, 
por su parte, fue responsable de un 1,55% de los 
casos, mientras en un 8,54% no pudo establecer-
se la responsabilidad18. No obstante, a pesar del 
elevado número de agresiones, cuando se planteó 
la posibilidad de desmontar o reformar el Esmad 
en septiembre de ese mismo año, la respuesta del 

18 Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) y CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados 
Unidos) (2013), Informe sobre protesta social y derechos humanos.

19 Edwin Cruz Rodríguez, “El derecho a la protesta social en Colombia” Pensamiento jurídico, no. 42,(2015): 
47-69.

20 Sebastián Lalinde, Elogio a la bulla: Protesta y democracia en Colombia (Bogotá D.C: DeJusticia, 2019).

21 Sebastián Lalinde, Elogio a la bulla, 2019.

22 William Rozo, “Esmad, arma letal”, 39-43.

ministro de defensa fue anunciar la ampliación 
del pie de fuerza y la reforma a la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, ampliando y aumentando las 
penas para algunos de los delitos usualmente co-
nectados a la protesta social.19

En conjunto, estos paros hicieron del 2013 un 
año hito en la protesta social en Colombia20. Fue 
el de mayor cantidad de protestas, también un 
año pico en los delitos de asonada, perturbación 
en servicio de transporte y obstrucción de vías 
públicas. Fue el año en que la Defensoría del Pue-
blo recibió más quejas en contra del Esmad y el 
momento en que se dio un incremento significa-
tivo del inicio de investigaciones disciplinarias 
en contra de agentes del Esmad por parte de los 
funcionarios de control interno de la Policía21. 
Adicionalmente, fue a través de los videos de las 
protestas del 2013, compartidos en redes socia-
les como Facebook, Twitter y Youtube, que el país 
empezó a conocer información sobre la brutali-
dad policial que se dio en el marco de las mani-
festaciones.22

Por fuera del ámbito de las manifestaciones y 
protestas sociales, es importante mencionar la 
intervención que se realizó en la L de Bogotá (tam-
bién conocida como El Bronx) el 27 de mayo del 
2016 con apoyo de la Policía y agentes del Esmad, 
con la intención de ‘recuperar’ un espacio públi-
co que estaba imbuido en distintas dinámicas y 
negocios ilegales. Esta intervención tuvo conse-
cuencias negativas para las personas habitantes 
de calle, quienes fueron violentadas y desplaza-
das forzadamente a otras zonas de la ciudad. De 
esta manera, la intervención que pretendía aca-
bar con las dinámicas ilegales del lugar desplazó 
el microtráfico a otros lugares, y afectó la vida y la 
integridad de la población más vulnerable dentro 
de la cadena de microtráfico. En el 2000 Enrique 
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Peñalosa ya había llevado a cabo una interven-
ción similar en el barrio El Cartucho, en la cual 
se reportó un habitante de calle asesinado por el 
impacto de una recalzada. Su nombre era Mauri-
cio Octavio Fonseca y fue la primera víctima mor-
tal registrada por parte del Esmad.23

En el 2016, unas semanas después del cese al 
fuego y poco antes de la firma de los acuerdos 
en la Habana, se debatió nuevamente la perti-
nencia del Esmad, esta vez desde un discurso de 
construcción de paz. El mismo presidente Santos 
manifestó entonces que habría más y no menos 
Esmad, y estableció que: “Se requieren personas 
de temple, personas fuertes, personas con ner-
vios de acero, pero con el corazón ardiente por 
el amor a su institución y a su patria para cum-
plir bien ese indispensable deber de preservar 
el orden público en todas las zonas y territorios 
del país”24. Hasta el día de hoy, la institución ha 
continuado creciendo desmedidamente hasta 
contar en el 2018 con un personal de 3.328 y un 
presupuesto de poco menos de tres mil millones 
de pesos.25

Con la entrada de Iván Duque en el 2018, el go-
bierno no presentó ningún cambio significativo 
en la forma de abordar la protesta social. Lo an-
terior nos sitúa ante un porvenir preocupante, 
pues nos enfrenta a un posacuerdo en el que el 
ejercicio del derecho fundamental a la protesta 
social está militarizado y en el que se sigue nor-
malizando el uso desproporcionado de la fuerza 
por parte de la fuerza pública; a un posacuerdo 
en el que se siguen usando las herramientas dis-
cursivas de criminalización de la protesta social 
para criminalizarla. Estas dinámicas se han for-
malizado y normalizado bajo la institución del 
Esmad, que se ha apropiado de las mismas y las 
ha hecho una práctica normalizada del Estado, 
potencializando la violencia a la vez que la es-
conde tras el escudo de la ley. Es evidente que 
sus acciones llegan a cruzar la línea de lo legal 

23 Sentencia 2001-00852, M.P. Hernán Andrade Rincón, febrero 12 de 2014.

24 Autor desconocido, “Respaldo de Santos al Esmad genera polémica” Revista Semana (junio 2016).

25 Información suministrada por la Policía Nacional de Colombia en respuesta al derecho de petición de infor-
mación, con número de radicado E-2019-040330-DIPON, que enviamos desde Temblores ONG para la construcción de 
este informe.

y la combinación de todos estos factores impide 
cuestionar y acusar a la institución de sus pro-
pios abusos. 

Así, el Esmad ha sido la institución en la que se 
materializan años de militarización de la vida ci-
vil y de criminalización de la protesta social que 
están asociados a un conflicto armado de muy 
larga duración. Irónicamente, tras los acuerdos 
de la Habana, esta institución sigue firme y dando 
garrote como un triste remanente de una socie-
dad ya acostumbrada a las lógicas de la violencia. 
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LÍMITES LACRIMÓGENOS DE LA NORMA
el marco legal del Esmad

i.Fundamento jurídico de las actuaciones del Es-
mad

Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Na-
cional. es la denominación que reciben los grupos 
operativos especializados antidisturbios que hacen 

parte de la Policía Nacional. Su fundamento último, plas-
mado en el Derecho Positivo local, se encuentra en el artí-
culo 218 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el 
cual establece que su finalidad será el “mantenimiento de 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz”1. Así, debemos recordar que al 
estructurar el ejercicio del Poder mediante un Estado Cons-
titucional, toda actuación que desempeñe la Policía debe-
rá ir encaminada al cumplimiento de dicha finalidad, dado 
que aquella es la que justifica la existencia de la institución 
y su actuar legítimo dentro de un Estado de Derecho Consti-
tucional como el nuestro. La misma sujeción tendrán todas 

1 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 218.

2 Decreto 4222 de 2006, artículo 2, numeral 8.

3 Resolución 03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia.

las demás normas expedidas para desarrollar el funciona-
miento de la Policía.

En continuación, mediante el Decreto 4222 del 23 de no-
viembre de 2006, en su artículo 2) numeral 8),  se faculta 
al Director General de la Policía Nacional para “expedir 
dentro del marco legal de su competencia, las resolucio-
nes, manuales, reglamentos y demás actos administrativos 
necesarios para administrar la Policía Nacional en todo el 
territorio nacional”2. Partiendo de lo anterior, el Director 
General de la Policía Nacional de Colombia expidió la Re-
solución No. 5228 del 27 de noviembre de 2015, mediante 
la cual se expide el Manual para el control de manifestaciones y 
disturbios en la Policía Nacional (en adelante “el antiguo Ma-
nual”). Dicho Manual fue derogado por la expedición de la 
Resolución 03002 de 2017, mediante el cual se expide el 
Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios 
para la Policía Nacional3 (en adelante “el nuevo Manual”).



28
Silencio Oficial

El cambio en el enfoque en cuanto a la prestación 
del servicio policial en estos escenarios se pue-
de percibir desde las variaciones del objeto y la 
finalidad que comprende cada una de estas Re-
soluciones.

En primer lugar, el antiguo Manual tenía por ob-
jeto “contribuir con las pautas legales que garanticen 
y protejan los derechos fundamentales de las personas 
aglomeradas, restableciendo la seguridad y conviven-
cia ciudadana cuando esta ha sido alterada, mediante 
la gestión del conflicto y uso diferenciado de la fuerza” 
(art. 3). 4

De esta manera, el artículo 3 establecía que la 
norma había sido expedida para contribuir con 
la protección de los derechos fundamentales de 
aquellas personas que se encuentran aglomera-
das como consecuencia del ejercicio ciudadano 
del derecho a la manifestación pública y regula-
ba ciertas pautas que contemplaban el uso de la 
fuerza de manera diferenciada para estos casos 
concretos,  aunque siempre dentro del marco del 
restablecimiento de la seguridad y convivencia 
ciudadana cuando esta ha sido alterada. De ma-
nera que en una manifestación donde no se den 
estos supuestos el uso diferenciado de la fuerza 
no encontraría fundamento. Lo anterior se aco-
pla con el fundamento constitucional del artículo 
218 de la Constitución. 

Además, el artículo 4 hacía patente el compromi-
so de las funciones de la institución no solo con 
las garantías del Derecho interno contempladas 
en la Constitución, sino con unos estándares in-
ternacionales recogidos y desarrollados dentro 
de un marco internacional, el de los Derechos 
Humanos. De tal manera, su actuación no sólo 
está orientada y limitada por los derechos reco-
gidos en el texto Constitucional, sino que se ex-
pande la sujeción del Poder Público en su ejerci-

4 Resolución No. 5228 del 27 de noviembre de 2015 de la Policía Nacional de Colombia. Además, su finalidad con-
sistía en “Guiar a las unidades policiales respecto a la acertada intervención en control de manifestaciones y 
disturbios, indicando los parámetros legales que deben ser acatados por los funcionarios de policía, en pro de 
las garantías constitucionales y Derechos Humanos; de igual forma, encaminar la correcta prestación del servicio 
de policía, cuando la comunidad se reúna y/o manifieste pública y pacíficamente, de modo similar cuando producto 
de una aglomeración de personas, se altere la seguridad y convivencia ciudadana” (art. 4).

5 Resolución No. 5228 del 27 de noviembre de 2015 de la Policía Nacional de Colombia. 

cio del uso de la fuerza a la creación, desarrollo e 
interpretación que se da en el contexto de la co-
munidad internacional, lo cual es un claro reflejo 
de los compromisos adquiridos por el Estado a 
la normatividad contemplada en el artículo 6 del 
Manual, aunque no sólo a esta y no sólo en la me-
dida en que ha sido desarrollada hasta el día de 
su expedición o de su entrada en vigencia. 

Por otro lado, el nuevo artículo 3 establece por 
objeto:

“emitir los parámetros instituciona-
les para el servicio en manifestacio-
nes [y] control de disturbios, de tal 
manera que se protejan por igual los 
derechos fundamentales de las perso-
nas que ejercen el derecho a reunirse 
y manifestarse pública y pacíficamente 
y de quienes no lo hacen, y establecer 
actividades que permitan una acertada 
intervención para el restablecimiento 
de la seguridad y convivencia ciuda-
dana cuando en el ejercicio a este 
derecho pueda ser alterada”5.

A partir de lo anterior, se puede observar un pre-
juicio en la redacción de la norma que, a la fecha, 
ha sido extendido a la opinión pública de acuerdo 
con ciertos discursos políticos y un parcializado 
manejo de la información por parte de los medios 
locales que reproduce la idea de que cuando se 
hace ejercicio del “derecho a reunirse y manifestarse 
pública y pacíficamente”, automáticamente se crea 
una tensión con los derechos de las personas que 
no lo hacen que debe resolverse en una misma 
proporción para ambos. Es decir, se desconoce 
la naturaleza propia de las tensiones entre dere-
chos fundamentales, y en especial su concreción 
material, que ha llevado al sistema constitucio-
nal a adoptar una ponderación entre derechos 
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aplicada a los casos concretos. De esta manera, 
claramente es imposible garantizar “por igual” 
el derecho de manifestación por una vía pública 
específica y el derecho de libre circulación de un 
tercero que se ve impedido a transitar en su au-
tomóvil por aquella. En este sentido, uno de los 
dos derechos debe ceder en cierta proporción 
en el caso concreto, pero no suspenderse total-
mente. Por tanto, el derecho de libre circulación 
no puede ser un obstáculo absoluto al derecho a 
la manifestación pública y pacífica, y viceversa. 
No obstante, es al final de la disposición donde 
se hace patente que nos encontramos frente a un 
enfoque discriminatorio por parte del legislador 
que incluye la siguiente expresión: “restableci-
miento de la seguridad y convivencia ciudadana cuan-
do en el ejercicio a este derecho pueda ser alterada”. La 
inclusión de este apartado puede dar a entender 
que el ejercicio del derecho a la manifestación 
pública y pacífica, puede dar lugar a alteracio-
nes de la seguridad y la convivencia, y no que 
aquello ocurre cuando el ciudadano desborda 
el espectro del ejercicio legítimo del derecho, es 
decir, cuando no actúa pacíficamente o cuando 
un tercero trata de limitar su ejercicio mediante 
el uso de diversos tipos de violencia, que se alte-
ra la seguridad y la convivencia. La inclusión de 
este apartado en el objeto parece permitirle a los 
agentes de la Policía la intervención censurado-
ra en el normal ejercicio de la protesta pacífica 
precisamente porque contempla que en dicho 
ejercicio, aún cuando se ejerce correctamente, 
se quebranta la convivencia ciudadana. Además, 
que dicho quebranto siempre se da por parte del 
manifestante y que es sobre aquel sobre quien se 
debe intervenir.

Para agregar, la finalidad del nuevo Manual, que 
se recoge en su artículo 4, deja por fuera lo rela-
tivo a la garantía de los Derechos Humanos. De 
esta manera, se hace referencia únicamente a las 
garantías constitucionales y legales. Lo anterior 
genera una pérdida del efecto simbólico que su-
pone el compromiso ante el discurso moral de la 
comunidad internacional, en cuanto al respeto de 
la dignidad de las personas que arropa el término 
Derechos Humanos, que va más allá de lo contem-
plado en el Derecho Positivo. En efecto, a lo largo 

de este capítulo se hará patente que la antigua le-
gislación era más garantista que la actual.

ii. Momentos de intervención del escua-
drón

El artículo 15 del nuevo Manual dispone las accio-
nes que se deberán desempeñar en el servicio de 
policía en el acompañamiento en manifestacio-
nes y control de disturbios. Esta materia solía es-
tar regulada en el artículo 17 del antiguo Manual.  

a. Previo a la movilización

En la etapa previa a la manifestación a la Policía 
le corresponde desempeñar funciones de planea-
ción. De esta manera, entre otras labores, deberán 
contar anticipadamente con el alistamiento del 
personal a disposición, verificar requerimientos 
que informen día, hora y lugar para la realización 
de manifestaciones, preparar planes de contin-
gencia,  y solicitar el acompañamiento de los en-
tes de control necesarios. Mientras que el antiguo 
Manual establecía en cabeza de la Policía la car-
ga de solicitar la presencia de la Procuraduría, 
la Defensoría del Pueblo y Oficinas Delegadas de 
las Naciones Unidas en Colombia, quienes deben 
servir de veedores frente a las actuaciones de la 
Fuerza Pública en el uso racional y proporcional 
de la fuerza; actualmente solo se hace referencia 
a solicitar el “acompañamiento del Ministerio Público 
y gestores”. Lo anterior supone una obligación de 
menor especificidad para su cumplimiento que 
favorece cierto ámbito de ambigüedad y, por lo 
tanto, de discrecionalidad a la hora de actuar 
dentro del cumplimiento de dicho parámetro.

Además, deben convocar reuniones en coordina-
ción con los diferentes actores con el fin de deter-
minar la cantidad de manifestantes, los sitios de 
concentración, puestos de atención médica, entre 
otros temas. 

b.  Durante la movilización

La segunda etapa tiene que ver con la ejecución 
de las acciones durante las manifestaciones. 
Debe tenerse presente que las acciones adelan-
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tas por la Policía tienen el propósito de garantizar 
el derecho a la reunión y/o manifestación pública 
y pacífica, proteger el espacio público y privado, 
y contrarrestar alteraciones a la seguridad y a la 
convivencia ciudadana. De esta manera, luego 
de su instalación, la Policía tiene el deber de dar 
amplia instrucción al personal que interviene en 
el procedimiento sobre el ejercicio de su servicio 
en armonía con el respeto por los Derechos Hu-
manos. Así se les recordará que deben hacer un 
uso adecuado de la fuerza y utilizar correctamen-
te los elementos a su servicio, se les indicarán 
medidas de seguridad personal, quiénes son las 
autoridades administrativas que participan en el 
procedimiento y cuál es el objetivo del servicio 
de policía. 

De acuerdo con el literal m) del numeral 2) del 
artículo 15, en caso de riesgo de confrontación, 
la Policía deberá agotar las instancias de persua-
sión, diálogo, mediación y gestión del conflicto 
mediante la acción coordinada con el Ministe-
rio Público y los gestores de convivencia. De esta 
manera, tal disposición establece que el uso de 
la fuerza debe ser el último recurso. Asimismo, 
el literal n) del numeral 2) de dicho artículo con-
templa que en necesidad del uso de la fuerza, 
bajo esta lógica de última ratio, “se deberá acatar 
los principios y estándares internacionales, la norma-
tividad, y las disposiciones y manuales de la Policía Na-
cional para el efecto”6.

Asimismo, el literal o) del numeral 2) plasma 
el deber de la Policía de proteger y garantizar 
los derechos de las personas, incluso las que 
se ven implicadas en hechos violentos, al mo-
mento de tomar medidas orientadas a contro-
lar la situación, además de aclarar que la inter-
vención de la Policía ante las alteraciones de la 
convivencia y la seguridad debe estar enfocada 
a “controlar, disuadir o dispersar el foco de violen-
cia”. Incluso, en la medida de lo posible, de-
berán procurar garantizar la continuidad del 
ejercicio de la manifestación.

6 Resolución No. 03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia.

7 Resolución No.  03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia.

8 Resolución No.  03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia, artículo 15, numeral 2, literal r.

Más adelante, de acuerdo con el literal p) del nu-
meral 2) del artículo 15:

“En caso de que la reunión o mani-
festación produzca graves e inminen-
tes alteraciones a la convivencia y 
seguridad, o afecten los derechos de 
convivencia pacífica del resto de los 
asociados, el comandante de la unidad 
o jefe del servicio podrá ordenar la 
disolución de la reunión o manifes-
tación, con el fin de garantizar los 
derechos constitucionales de todas las 
personas”.7

Así las cosas, un problema que puede distinguir-
se de la redacción de este apartado está en la va-
guedad de la disposición que no entra a distinguir 
concretamente qué se entiende como afectacio-
nes a la convivencia pacífica del resto de asocia-
dos susceptibles de producir la disolución de la 
asociación. Claramente, cualquier alteración a la 
convivencia pacífica que no guarde una conexión 
necesaria con el ejercicio de la manifestación pú-
blica, sino que provenga de una actitud reacia ha-
cia la marcha por parte de un tercero, no debería 
ser susceptible de disolverla, dado que sería una 
aplicación desproporcionada del favorecimiento 
del derecho de un particular sobre un derecho que 
se ejerce de manera colectiva. Lo anterior también 
se desprende de la carga de procurar la continui-
dad de la manifestación comprendida en la previa 
mención del literal o).

Para continuar, otra de las labores que deberá des-
empeñar la Policía durante la manifestación será 
“velar y prestar especial atención a la protección del 
derecho a la libre expresión, garantizando la labor de 
periodistas, camarográfos, reporteros gráficos (free-lan-
ce) y demás personas que deseen registrar a través de 
cualquier medio tecnológico el procedimiento policial”.8 
Asimismo, se debe garantizar el trato con digni-
dad, así como el pleno respeto y garantía de los 
derechos de las personas capturadas, trasladadas 
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por protección o para procedimiento policivo con 
ocasión de la manifestación. 

c. Posterior a la movilización

Posteriormente, se efectúa una labor de evalua-
ción durante la que la Policía debe permanecer 
en el lugar hasta que se normalice la movilidad, 
la seguridad y la convivencia ciudadana. Luego, 
entre otras cosas, deberá desinstalar los dispo-
sitivos policiales de prevención y atención, ela-
borar un informe sobre los aciertos, desaciertos 
y las recomendaciones frente a las futuras pres-
taciones del servicio y, finalmente, coordinar las 
acciones necesarias para facilitar el retorno del 
personal uniformado hasta su lugar de origen.

No obstante, el parágrafo del artículo 15 del nue-
vo Manual permite la intervención del Esmad en 
el procedimiento policial, por orden de los co-
mandantes de región, metropolitana y/o depar-
tamento de Policía,  cuando se permita prever 
posible alteraciones a la convivencia y seguri-
dad. Esta es una disposición más laxa con res-
pecto a la del parágrafo artículo 17 del antiguo 
Manual que, además, contempla el requisito de 
que se observe con cautela que “el talento huma-
no y los medios logísticos de la unidad son rebasados”9. 
Esto supone, a su vez, mayor discrecionalidad 
para los comandantes a la hora de incluir al Es-
mad en el servicio de policía.

Además, es importante señalar que el artículo 18 
del nuevo Manual, establece que los comandan-
tes, jefes de servicio y todo personal que parti-
cipe en el servicio, deberá aplicar la presunción 
de licitud e intención pacífica de las reuniones 
y manifestaciones públicas. Por lo tanto, dicha 
presunción debe aplicarse a la hora de tomar 
cualquier decisión en las etapas de planeación, 
ejecución y evaluación del servicio. 

iii. Dispositivos mínimos de interven-
ción básicos y especializados

9 Resolución No. 5228 del 27 de noviembre de 2015 de la Policía Nacional de Colombia

10 Resolución No. 03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia.

Los dispositivos mínimos de intervención, de-
finidos en el artículo 19 del nuevo Manual, son 
“grupos conformados con el fin de acompañar, garan-
tizar, prevenir e intervenir en el servicio de policía”10 
cuando se alteren las condiciones de convivencia 
y seguridad en ocasión de reuniones, manifesta-
ciones o aglomeraciones de público.

Estos dispositivos mínimos de intervención se 
clasifican en básicos y especializados. 

a. Dispositivo mínimo de intervención 
básico

Los dispositivos mínimos de intervención bási-
cos, comprenden los requisitos que debe cumplir 
cada unidad que intervenga en acompañamiento 
y prevención de una manifestación o en el resta-
blecimiento de la convivencia y seguridad ante 
situaciones de violencia. Aquellos deben contar 
con: Un (1) Comandante, un (1) operador de ar-
mas menos letales, dos (2) uniformados de Se-
guridad, Protección, Intervención (SPI) y seis (6) 
escuderos (Art. 20, Resolución 03002 de 2017). 

b. Dispositivo mínimo de intervención 
especializado

Los dispositivos mínimos de intervención espe-
cializados hacen referencia a la estructura míni-
ma de las unidades que conforman los grupos y 
equipos de trabajo integrados por los Escuadro-
nes Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional 
(Esmad), siendo aquellos:

“el grupo operativo especializado, 
encargado de intervenciones especia-
les que se presenten en zona urbana 
y rural del territorio nacional por 
causa de aglomeraciones de público, 
cuando se deriven en disturbios, mo-
tines y demás situaciones de violen-
cia, que alteren gravemente la convi-
vencia y seguridad ciudadana; para el 
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restablecimiento del ejercicio de los 
derechos y las libertades públicas”11

De esta manera, las unidades mínimas de los 
grupos operativos del Esmad deberán estar con-
formado por: un (1) comandante de sección, un 
(1) reemplazante de sección, cuatro (4) líderes de 
equipo, y treinta y seis (36) integrantes de sec-
ción. Además, su intervención legítima está limi-
tada al escenario de aglomeraciones de público 
que deriven en situaciones de violencia y supon-
gan una alteración de alto grado de la conviven-
cia y la seguridad ciudadana. Todo lo anterior, 
con el fin de garantizar los fines plasmados en el 
artículo 218 de la Constitución Política.

Además, de acuerdo con el artículo 24 del nue-
vo Manual, el Esmad solamente podrá intervenir 
con la autorización de los comandantes de re-
gión, metropolitana o departamento de policía. 
No obstante, su intervención debe considerarse 
como última ratio luego de agotarse las instan-
cias de diálogo y mediación con los gestores y/o 
ministerio público, y así como la disuasión por 
parte de la Policía. A su vez, tendrán ciertas res-
tricciones en su ejercicio. Por ejemplo: no podrán 
emplear los vehículos especiales tipo tanqueta 
para el traslado o retención de personas, debe-
rán ubicarse en lugares estratégicos apartados 
de los lugares de concentración y movilización, y 
lo relativo al uso de armas de fuego que se tratará 
posteriormente en este Capítulo.
 
c. Medios materiales mínimos

Los medios mínimos, contemplados en el artículo 
12 del Manual, corresponden a “aquellos elementos 
requeridos para intervenir en una reunión y/o mani-
festación”, o en una alteración de la seguridad y de 
la convivencia ciudadana producto de una aglo-
meración de personas. Aquellos pueden buscar 
la garantía de la integridad física del personal de 
policía o el logro del objetivo de la intervención 
policial. 

11 Resolución 03002 de 2017 de la Policía Nacional de Colombia, art. 21.

Por una parte, el equipo básico de seguridad per-
sonal contempla los siguientes elementos:

• Casco antimotín
• Escudo antimotín
• Canillera antimotín
• Chaleco antibalas

• Guantes antitrauma 
y/o anticorte

• Bastón policial

• Fusil lanza gas o 
truflay

• Cartuchos con carga 
química CS

• Granadas con carga 
química CS

• Granadas fumígenas
• Granadas de aturdi-

miento 

• Protector corporal
• Escudo antimotín
• Escudo blindado
• Máscara antigás
• Uniforme con carac-

terísticas retardantes 
al fuego y anticorte

• Guantes antitrauma y 
anticorte

• Braga anticorte
• Protección auditiva

• Pasamontañas igní-
fugo

• Casco antimotín
• Prenda antibalas 

interna (opcional de 
acuerdo al servicio)

• Esposas metálicas o 
plásticas

• Extintor
• Morral de enfermería

• Mecánica cinéticas
• Agentes químicos
• Acústicas y lumínicas

• Dispositivos de control 
eléctrico y auxiliares

De otro lado, los elementos, dispositivos, municiones y 
armas menos letales contemplan:

Sin embargo, los equipos y elementos con los 
que cuentan los agentes del Esmad de la Policía 
Nacional se diferencian de los anteriores y se en-
cuentran contemplados en el artículo 23 del nue-
vo Manual. 
 
Por una parte, su equipo de seguridad personal 
contempla los siguientes elementos:

Por otra parte, deberán contar con las siguientes 
armas, municiones, elementos y dispositivos me-
nos letales:
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Máscara
antigás

Bastón 
policial

Escudo
antimotín

Guantes
antitrauma
y/o anticorte

Esposas metálicas 
o plásticas

Canillera
antimotín

Chaleco
antibalas

Morral de 
enfermería

Extintor

Fusil lanza 
gas o truflay

Casco
antimotín

Cartuchos 
con carga 
química CS

• Granadas con carga química CS
• Granadas fumígenas
• Granadas de aturdimiento 

iv. Facultades de la Policía en el uso 
de armas de fuego

El artículo 13 del nuevo Manual contempla la 
posibilidad de que los funcionarios de policía 
puedan hacer uso de armas de fuego en mani-
festaciones y disturbios. En principio, aquellos 
funcionarios no podrán portar armas de fuego 
para estos eventos.  Sin embargo, los comandan-
tes de región, metropolitana y/o departamento, 
al observar cuidadosamente si existe presencia 
de ataques a los uniformados con este tipo de 
elementos, podrán coordinar con los grupos an-

tidisturbios y/o unidades policiales que intervie-
nen en los servicios; llegando incluso a utilizar 
armas de fuego. Sin embargo, se deben respetar 
los criterios de Derechos Humanos establecidos 
en el Código de Conducta para Funcionarios Encar-
gados de Hacer Cumplir la Ley (dentro de la Reso-
lución 34/169 de 1979 adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas) y Los Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego (adoptado por el Congreso de Naciones 
Unidas Sobre Prevención del Delito y Tratamien-
to del Delincuente celebrado en La Habana en 
1990).
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En concordancia con lo anterior, el principio bá-
sico 14 contempla unos estándares de propor-
cionalidad y necesidad cuando señala que “al 
dispersar reuniones violentas…” sólo se podrán uti-
lizar armas de fuego cuando “no se puedan utilizar 
medios menos peligrosos y únicamente en la medida 
necesaria” y contempla que sólo se podrán utili-
zar en las circunstancias previstas en el princi-
pio 9. Aquel establece que: 

“Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley no emplearán armas de 
fuego contra las personas salvo en de-
fensa propia o de otras personas, en 
caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves, o con el propósito de 
evitar la comisión de un delito parti-
cularmente grave que entrañe una seria 
amenaza para la vida, o con el objeto 
de detener a una persona que represen-
te ese peligro y oponga resistencia a 
su autoridad, o para impedir su fuga, 
y sólo en caso de que resulten insu-
ficientes medidas menos extremas para 
lograr dichos objetivos. En cualquier 
caso, sólo se podrá hacer uso inten-
cional de armas letales cuando sea es-
trictamente inevitable para proteger 
una vida”.

De esta manera, queda claro que la razón de fon-
do del uso de armas de fuego en disturbios que 
alteren la seguridad y convivencia ciudadana es 
únicamente cuando sea indispensable para pro-
teger una vida. Por lo tanto, no se puede legitimar 
el uso de armas de fuego, en estos escenarios, 
cuando no se justifique en dicho propósito que, 
además, responde a una lógica de última ratio.

v. Actuación del Esmad dentro del marco 
internacional de los Derechos Humanos

El Estado colombiano se ha obligado a cumplir 
con estándares internacionales en protección de 
Derechos Humanos de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos que contempla a la li-
bertad de expresión y las libertades de reunión 
y asociación como fundamentos del derecho a la 

manifestación pública. Por una parte, el artícu-
lo 13 de dicha Convención contempla la “difusión 
de ideas de toda índole, sin consideración de fronte-
ras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”, como un Derecho Humano predicable 
de toda persona. Por otra parte,   el artículo 15 
dispone que “se reconoce el derecho a la reunión pa-
cífica y sin armas” y el 16 contempla que “Todas las 
personas tienen derecho a asociarse libremente con 
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, la-
borales, sociales, culturales, deportivos o de cualquie-
ra otra índole”. De esta manera, la expresión de 
ideas por el medio de la protesta, en el marco de 
la asociación de personas que se reúnen con fi-
nes de diversos índoles, debe ser un derecho res-
petado y garantizado por el Estado colombiano 
en virtud de los compromisos que ha adquirido 
en materia de Derechos Humanos.  

Aquellas disposiciones de la Convención contem-
plan que estos derechos puedan verse limitados, 
pero no negados, en razón del mantenimiento de 
la seguridad y el orden público, la salud pública, 
la moral o los derechos y libertades de los demás. 
No obstante, dichas limitaciones deben siempre 
darse del marco de respeto de los derechos a la 
vida (art. 4), integridad personal (art. 5), libertad 
personal (art. 7), garantías judiciales (art. 8), el 
principio de legalidad (art. 9), la igualdad (art. 
24) entre otros.

En virtud de la efectiva protección y garantía de 
los Derechos Humanos involucrados en el dere-
cho a la manifestación pública, se ha creado el 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley (dentro de la Resolución 
34/169 de 1979 adoptada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas) y Los Principios Bási-
cos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
(adoptado por el Congreso de Naciones Unidas 
Sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente celebrado en La Habana en 1990).

De esta manera, en el primer instrumento se re-
cogen deberes por parte de la Fuerza Pública, 
que deberá respetar y proteger la dignidad hu-
mana de todas las personas al mantener y de-
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fender sus derechos humanos, por ejemplo: el 
uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario (art. 3); la inviolabilidad absoluta de la 
prohibición de la tortura incluso por causas de 
orden superior como amenaza de guerra, segu-
ridad nacional, inestabilidad política interna o 
cualquier otra justificación (art 5); la protección 
de la salud de las personas bajo su custodia (art. 
6), etc.

Por otra parte, los principios básicos contemplan 
una serie de disposiciones generales que no per-
miten omisión alguna por parte de los funciona-
rios que están legitimados para emplear la fuer-
za. Estas disposiciones contemplan: la necesidad 
de producir una reglamentación sobre el empleo 
de la fuerza y las armas de fuego (1); el estableci-
miento de métodos y dotación de los funciona-
rios de la Fuerza Pública con diferentes tipos de 
armas que permitan hacer un uso diferenciado 
de la fuerza, de tal manera que puedan utilizar 
armas no letales en prima facie para evitar en la 
medida de lo posible el uso de armas que puedan 
ocasionar lesiones o muertes (2); el uso de armas 
de fuego solo cuando todos los demás medios re-
sulten ineficaces y de ninguna manera logren el 
objetivo previsto (4). Además, cuando sea inevi-
table el uso de armas de fuego se deben utilizar 
de forma proporcional con la gravedad del delito, 
intentar reducir las lesiones al mínimo, respetar 
en todo caso la vida humana, procurar que se le 
preste asistencia médica inmediata a las perso-
nas heridas o afectadas y notificar a las familias 
o amigos, con la mayor brevedad posible, sobre 
lo sucedido. Asimismo, los gobiernos deberán 
adoptar medidas necesarias que castiguen el 
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de las 
armas de fuego por parte de la Fuerza Pública 
(7) y no podrán justificar el quebrantamiento de 
los principios por ninguna situación pública de 
emergencia (8).

De manera simultánea, contemplan unas dispo-
siciones especiales que contemplan los escena-
rios específicos en los que es legítimo el uso de 
armas de fuego contra personas o cómo deben 
actuar los funcionarios en caso de reuniones ilí-
citas. De esta manera, se integra la normativa del 

principio 9 sobre uso de armas de fuego (que ya 
se mencionó anteriormente) y los principios 14 y 
15 que tratan sobre las reuniones ilícitas no vio-
lentas y la dispersión de reuniones violentas. En 
el caso de las reuniones ilícitas pero no violen-
tas, se evitará el uso de la fuerza hasta el mínimo 
necesario, mientras que en el caso de reuniones 
violentas, se reforzará la disposición de que las 
armas de fuego sólo podrán emplearse en las cir-
cunstancias previstas en el principio 9, como se 
explicó anteriormente.

iv. Reflexiones finales

Invitamos al lector a reflexionar si el actuar del 
Esmad en las diversas manifestaciones que se 
han dado en el historia, pasada y reciente, de 
nuestro país se enmarca dentro del respeto y el 
cumplimiento de todo el marco jurídico que se 
ha presentado. Parecería que el gran número de 
denuncias sobre  casos de lesiones generadas a 
los manifestantes, detenciones arbitrarias, un 
incorrecto manejo de las armas menos letales y 
las letales, el uso de los medios de manera inme-
diata e indiscriminada con el efecto de generar 
mayores alteraciones a la convivencia y la segu-
ridad, la falta de cohesión logística con las ins-
tituciones que deben hacer veeduría de la pres-
tación de su servicio, y lo más grave de todo, los 
casos de presuntas desapariciones y homicidios 
de los manifestantes han generado un sentimien-
to colectivo de reproche público y desconfianza 
hacia esta institución. Es preciso reflexionar si el 
Esmad cumple con su fundamento constitucio-
nal o, si por el contrario, y como sostenemos en 
este infomre, es un agente de ignición del desor-
den público y la violencia en las calles. En este 
sentido, no se fundamenta su existencia y ni se 
ve legitimado el actuar de un grupo de la Policía 
que lejos de cumplir con su misión de salvaguar-
dar la convivencia y el orden público, genera ma-
yor caos en las calles, representa un peligro para 
la integridad de los manifestantes y se percibe 
como un agente violador sistemático de los De-
rechos Humanos.  
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MUERTES ATURDIDORAS
34 homicidios por parte del Esmad en 20 años.

El impacto fue en el ojo izquierdo. Como la mayoría de los muchachos que 
ataca el Esmad, en un ojo. No sé si viste la chica que la semana pasada 

también le dispararon en un ojo.  
(Ana Belinda, 2019. Entrevista semi-estructurada, Temblores Ong)

Este capítulo tiene como propósito analizar los 
homicidios que logramos documentar y registrar en 
el marco del proceso de investigación en el que se 

sustenta este informe. Durante un año y medio trabajamos 
por caracterizar cómo ha operado la violencia homicida 
por parte del Esmad en contra de las personas que han 
reclamado en las calles, en las trochas y en las carreteras 
sus derechos fundamentales. Así, durante este proceso, 
logramos registrar que, en los últimos 20 años, el Esmad 
ha perpetrado al menos 341 homicidios en contra de la 
ciudadanía que se encontraba en el ejercicio de la protesta 
social o transitando cerca de una movilización social. El 
análisis que se presenta a continuación surgió de una 
rigurosa revisión de los datos cualitativos y cuantitativos 
que obtuvimos a partir ocho fuentes de información.

Súbanse con todos los juguetes: los homicidios 
del Esmad en contra de la población  estudiantil

Entre los años 2000 y 2015 hubo 1.501 movilizaciones es-
tudiantiles en Colombia (CINEP)2 en donde los estudiantes, 
por un lado, exigían poner fin a la precariedad de la educa-

1 Nuestra organización logró registrar estos 34 homicidios a partir de un ejercicio que trianguló ocho fuentes de información (ver 
metodología). Existen 15 casos más en los que no pudimos determinar con certeza cuál fue el actor armado agresor (Policía Nacional, 
Fuerzas Militares o Grupos Paramilitares).
2 Mauricio Archila et al., Cuando la copa se rebosa. 2019. 

ción pública, a los altos costos de las matrículas, al desme-
dido grado de endeudamiento en el que se encontraban con 
el ICETEX, y, por otro, clamaban por la garantía de la auto-
nomía universitaria y por una profunda reforma al sistema 
educativo que efectivamente garantizara el derecho cons-
titucional a la educación como función pública en cabeza 
del Estado. Sin embargo,  desde el año 2018, el movimiento 
estudiantil agregó un punto más a su pliego de peticiones: 
la regulación del uso de la fuerza del Esmad y la imposibili-
dad de que esta fuerza policial ingrese a las universidades y 
“acompañe” las marchas.

El movimiento estudiantil ha sido uno de los grupos más 
afectados por la violencia homicida del Esmad. Los mal 
llamados “desmanes” de esta fuerza pública han termina-
do con la vida de nueve estudiantes colombianos. Cinco de 
ellos murieron como consecuencia del impacto de bala de 
un arma de fuego accionada por algún miembro del Esmad 
y los otros tres estudiantes murieron como consecuencia 
del impacto de otro tipo de armas que utiliza el Esmad para 
dispersar las movilizaciones. Adicionalmente, uno de ellos 
murió como consecuencia de una recalzada y otro, además 
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de recibir el impacto de un gas lacrimógeno, fue 
brutalmente golpeado por agentes del Esmad. 
El primero de estos asesinatos extrajudiciales 
fue el de Carlos Giovanni Blanco,3 quien fue 
asesinado con un arma de fuego en el marco de 
una movilización en contra de la guerra en Afga-
nistán, en el año 2001, en Bogotá. Aunque Carlos 
Giovanni no se encontraba en el contexto de una 
movilización estudiantil, fue el primer estudian-
te en ser asesinado por el Esmad, pues se encon-
traba en medio de una multitud que se moviliza-

3 El caso de Carlos Giovanni Blanco fue construido a partir de la triangulación de  al menos 8 fuentes. A con-
tinuación citamos las 3 principales: El Tiempo (marzo 2006) “Tragedia en protesta de la Nacional”, Sintraelecol 
(noviembre 2010) Asesinato de Carlos Giovanni Blanco cumple 9 años de impunidad y Semana (abril, 2016) Denuncian 
impunidad del Esmad en homicidios de estudiantes. 
4 Esta información proviene del Sistema de Información de la Unidad Nacional Antidisturbios. La Información 
fue suministrada por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial 
número S-2019163629, en respuesta al derecho de petición que enviamos desde Temblores ONG correspondiente al 
siguiente radicado E-2019-040330-DIPON, para la construcción de este informe.
5 El caso de Jaime Alfonso Acosta Ocampo fue construido a partir de la triangulación de al menos 12 fuentes. 
A continuación citamos las 4 principales: El Tiempo (noviembre 2002) “Jaime era puro diploma”; Revista Semana 
(abril, 2016) “Denuncian impunidad del Esmad en homicidios de estudiantes” y El Espectador (octubre, 2019) “Así 
se ha reprimido a las universidades públicas en Colombia”. Vidas Silenciadas, “Base de datos víctimas silenciadas 
por el Estado en Colombia”, [última fecha de consulta noviembre de 2019].
6 Esta información proviene del Sistema de Información de la Unidad Nacional Antidisturbios. La Información fue 

ba por el derecho fundamental a la paz. Para ese 
entonces, el Esmad contaba con 350 hombres, 
200 en Bogotá y 150 en Cali y tenía un presupues-
to de 12.611.324.115 pesos.4 El segundo caso se 
presentó un año después (2002) en la ciudad de 
Bucaramanga, Santander, en donde murió Jaime 
Alfonso Acosta Campo,5 estudiante de la UIS de 
18 años, por un disparo con arma de fuego. Para 
ese entonces,  según la información suminis-
trada por la Unidad Nacional Antidisturbios, no 
existía un escuadrón en esa ciudad6 sino que este 
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fue desplazado desde Bogotá para hacer presen-
cia en las manifestaciones que se llevarían a cabo 
en la Universidad Industrial de Santander.7 Jai-
me Alfonso recibió un impacto de bala en el tórax 
que provino de los uniformados y fue trasladado 
por sus compañeros a la Plazoleta Che de la uni-
versidad, en donde un integrante de la Cruz Roja 
comprobó su muerte.8 

El tercer caso que se presentó fue en el año 2005 
en la ciudad de Barranquilla cuando un estudian-
te de 20 años, Harold Alandete Muñoz,9 falleció 
después de que un miembro del Esmad le dis-
parara con un  arma de fuego como respuesta a 
una polvareda de harina que recibió por parte del 
estudiante en medio del carnaval de esa ciudad. 
Cabe resaltar que el miembro del Esmad no por-
taba el uniforme de la institución en esta ocasión.

El primero de mayo de ese mismo año, un estu-
diante de noveno grado del colegio Hermano Mi-
guel de la Salle salió a marchar con un grupo de 
estudiantes en la movilización que se celebran 
anualmente por el Día Internacional del Traba-
jador. El estudiante se llamaba Nicolás David 
Neira Álvarez10 y ese día, además de recibir en 
su cabeza un impacto de bala de gas lacrimógeno 
proviniente del Esmad, fue también brutalmente 
golpeado por los agentes de esta institución. Con-
seguir el servicio de ambulancia no se logró por 

suministrada por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial 
número S-2019163629, en respuesta al derecho de petición que enviamos desde Temblores ONG correspondiente al 
siguiente radicado E-2019-040330-DIPON, para la construcción de este informe. 
7 Construyendo: Proyecto estudiantil revolucionario, “Colombia: 6 estudiantes en lucha asesinados por las fuer-
zas estatales en el último mes”, La haine.
8 Construyendo: Proyecto estudiantil revolucionario, “Colombia: 6 estudiantes en lucha asesinados por las fuer-
zas estatales en el último mes”, La haine.
9 El caso de Harold Alandete Muñoz fue construido a partir de dos fuentes: Cinep, Base de datos Noche y Niebla; 
Base de datos Vidas Silenciadas.
10 El caso de Nicolás Neira fue construido a partir de la triangulación de al menos 20 fuentes. A continuación 
citamos las 3 principales: El Espectador (abril 2011) “Por homicidio de menor Nicolás Neira condenan a la Na-
ción”; Entrevista a profundidad realizada a Yuri Neira, padre de Nicolás (2019); Base de datos Noche y Niebla; 
Base de datos Vidas Silenciadas. 
11 Redacción Judicial, “Caso Nicolás Neira: a juicio exdirector del Esmad que habría encubierto el homicidio”, 
El Espectador (octubre 2019).
12 Este caso se ha construido a partir al menos 15 fuentes de información. A continuación citamos las cuatro 
principales: Entrevista a profundidad Wilman Silva, padre de Jhonny Silva; triangulación de más de 10 fuentes 
de prensa, algunas de ellas: El Espectador, “‘El despliegue de fuerza realizado por el Esmad fue excesivo e in-
justo’: Consejo de Estado” (junio 2017); El País, “Condenan a la Policía por muerte de estudiante Jhonny Silva” 
(junio 2017); 90 minutos “Policía deberá pagar 700 millones de pesos por muerte del estudiante Jhonny Silva” 
(junio 2017). Sentencia judicial del consejo de estado 2007-01298, M.P Hernando Andrade Rincón el 12 de junio de 
2017. Admisión del caso ante la CIDH, Informe No.14/16 petición 1108-08 Informe de admisibilidad Johnny Silva 

medio del distrito, razón por la cual FECODE reu-
nió el dinero para que recogieran a Nicolás, quien 
murió cinco días después como consecuencia 
del impacto del proyectil de gas lacrimógeno. Su 
muerte ha sido una de las más resonadas, pues 
fue el primer menor de edad asesinado por este 
grupo antidisturbios y se ha convertido en el 
caso más indignante, en tanto los comandantes 
involucrados impartieron órdenes precisas a sus 
hombres para encubrir el crimen.11

Yo creería que ese día se graduaron; 
el Esmad se graduó como terroristas y 
como asesinos y de ahí empezó el gran 
debacle. Duraron seis años entrenán-
dolos desde el momento de su nacimien-
to, 24 de febrero de 1999 con Andrés 
Pastrana.  Sí… empezaron entrenamien-
to 1.200 hombres, 1.500, 2.000; dos, 
tres escuadras desde diferentes si-
tios pero el 1 de mayo de 2005 fue la 
coronación, sí, cuando se graduaron 
realmente de terroristas y asesinos 
y de ahí al día de hoy han sumado, 
llamemos doctorado (Yuri Neira, 2019. 
Entrevista a profundidad, Temblores 
ONG)

Ese mismo año, cinco meses después, en la ciu-
dad de Cali murió Jhonny Silva Aranguren,12 un 
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estudiante de Química de 21 años que se encon-
traba manifestándose en la Universidad del Valle 
contra los TLC que posteriormente firmaría Co-
lombia con Estados Unidos y exigiendo una mayor 
cantidad de recursos para la institución educati-
va. Como quedó demostrado en el expediente de 
la Sentencia 01298 del Consejo de Estado13, a las 
6 de la tarde del 22 de septiembre de 2005, “el es-
cuadrón antidisturbios al mando del comandante 
operativo Coronel Mauricio González, ingresó a 
las instalaciones de la Universidad generando la 
muerte del estudiante Jhonny Silva Aranguren de 
la facultad de Química, con arma de fuego que im-
pactó en su cráneo”14. La muerte de Jhonny se pro-
dujo como consecuencia de un disparo en la cabe-
za dado por la espalda por parte del Esmad que, 
en aquella ocasión, ingresó al interior del campus 
universitario. Así lo relata su padre: 

Eso fue en el año 2005, los estudian-
tes de univalle protestaban por no al 
TLC y creo que eso fue a nivel nacio-
nal, entonces en vista de esa situa-
ción pues la Universidad del Valle - 
la Universidad queda en frente de una 
avenida principal que se llama la paz 
- Juancho y ellos siempre que hacían 
sus tropeles, ellos se tomaban la vía 
y tenían mamados a la fuerza pública, 
digamos al gobierno aquí sectorial. 
Entonces llegó un momento dado en que 
se dio la orden de acallar esa protes-
ta y fue a través de la muerte de una 
persona: la policía hicieron la inte-
ligencia para infiltrarse en ella y lo-
grar su objetivo,  matar a alguien, y 
eso intimidó a los estudiantados y eso 
fue parte del resultado de la repre-
sión.(Wilman Silva, 2019. Entrevista a 

Aranguren y familia Colombia.
13 Sentencia 2007-01298, M.P. Hernando Andrade Rincón, junio 12 de 2017.
14 Sentencia 2007-01298, M.P. Hernando Andrade Rincón, junio 12 de 2017.
15 Esta información fue suministrada por la Policía Nacional en respuesta a  petición de información por parte 
de Temblores ONG con radicado E2019 - 040330 12611324115.
16 Este caso se ha construido a partir al menos 11 fuentes de información. A continuación citamos las cuatro 
principales:  Daniel Pacheco, “Óscar Salas y las víctimas del Esmad”, El Espectador, (febrero 2010); base de 
datos Vidas Silenciadas y entrevista a profundidad a Ana Benilda, madre de Oscar Salas.

profundidad, Temblores ONG).
Para el año 2005 el Esmad había incorporado a 
sus fuerzas 1.352 hombres y tenía escuadrones 
en 9 departamentos y ciudades principales. En 
Bogotá, donde fue asesinado Nicolás, contaba 
con 350 hombres y, en Cali, donde asesinaron a 
Jhonny, tenía 300 para ese entonces.15 Para ese 
período anual el presupuesto de la institución 
fue de 793.945.876  de pesos.  

En el año 2006 se produjo el sexto homicidio 
del Esmad en contra de otro estudiante, Óscar 
Leonardo Salas Ángel16, que tenía 20 años de 
edad y que se encontraba transitando por la 
Universidad Nacional. Al igual que en el caso de 
Jhonny Silva, las manifestaciones en las que se 
encontraba Oscar eran en contra del TLC. Oscar 
Salas estaba en las inmediaciones de la Univer-
sidad, cruzando el puente de la 45 con 30 en Bo-
gotá, cuando recibió el impacto de una recalzada 
en su ojo izquierdo, lo cual le generó muerte ce-
rebral casi inmediata. A los tres días murió. En el 
año 2019, un miembro del Esmad, que fue testigo 
de los hechos, rindió indagatoria ante la Fiscalía 
y sostuvo lo siguiente:

 
Armaron el escuadrón y el señor mayor 
Rafael Méndez dice: Súbanse con todos 
los juguetes; los juguetes significan 
las recalzadas. Le llaman internamen-
te recalzada, la cual es la vainilla 
reutilizada. Escuché por radio, por-
que estaba cerca un suboficial, que pa-
raran las recalzadas porque le dieron 
en la cara a un joven. Se dio una or-
den de recogerlas totalmente, incluso 
de recoger los catres y las cómodas 
para que no quedara ninguna canica por 
ahí. Eso se las llevó un patrullero 
en una tanqueta para Mondoñedo, en el 
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cual fueron destruidas y enterradas.17 

Según Ana Benilda, su madre, la muerte de Os-
car fue planeada y tenía el objetivo de reducir las 
constantes movilizaciones en contra del TLC:  

“Y él cuando llegó a la marcha - por-
que este ni siquiera estaba en la mar-
cha - llegó allá a cumplir la cita que 
tenía con las compañeras y mi hijo. 
Incluso él estaba era en el puente. A 
él le dispararon de abajo de la pla-
zoleta de la Universidad, de afuera, 
hacia arriba, hacia el puente.[...] 
El caso es que sí, allá, encima de 
ese puente fue que le dispararon. Y 
pues, según los testigos, cayó en el 
pie de algunos de sus compañeros y lo 
recogieron y lo echaron en la ambulan-
cia”  (Ana Belinda, 2019. Entrevista 
semi-estructurada, Temblores Ong).    

Christian Jhoan Delgado Wilches18 tenía 24 años 
cuando fue asesinado por agentes del  Esmad en 
la ciudad de Bogotá, en el marco de las moviliza-
ciones del Paro Agrario en el año 2013. Su muerte 
fue producto de un impacto de bala con un arma 
de fuego. Según sus familiares, Christian no se 
encontraba marchando y solamente había salido 
a pasear a su perro. Para ese año el Esmad ha-
bía crecido bastante: contaba con 1.843 unifor-
mados y tenía para ese año un presupuesto de 
11.790.434.516. 

En el 2016 fue asesinado Miguel Angel Barbo-
sa19 quien cursaba tercer semestre de Tecnolo-

17 Autor desconocido, “ESMAD estaría involucrado en muerte de estudiante”, Noticias Uno (noviembre de 2009).
18 Este caso fue registrado a partir de 3 fuentes de información: la base de datos Vidas Silenciadas; Revista 
Semana, “El misterio ronda la muerte de joven soldador” (julio 2013) y Noche y Niebla, base de datos del CINEP 
online. 
19 Este caso fue registrado tras la triangulación de 9 fuentes fundamentales. A continuación nombramos 4 de 
estas fuentes: El Espectador, “Murió universitario, que resultó herido en choque con el Esmad”,(junio 2016); 
Bluradio, “Murió estudiante tras 42 días en coma por golpe durante enfrentamientos con el Esmad”, (junio 2016); 
El Tiempo, “Ya son dos semanas sin que fiscalía investigue muerte de estudiante”, (junio 2016); base de datos 
Vidas Silenciadas. 
20 Esta caso fue registrado a partir de más de 25 fuentes. A continuación citamos las principales: El tiempo,
“Medicina Legal confirma que Dilan murió por un arma que usa el Esmad” (noviembre, 2019); Revista Semana, “¿Qué 
tipo de proyectil le dispararon a Dilan Cruz”? (Noviembre, 2019); El Espectador, “Dilan cruz: la historia del 
joven herido por el Esmad”. (noviembre, 2019)

gía mecánica en la Universidad Distrital. El 21 
de abril Miguel participó en una de las grandes 
jornadas de protesta en contra de la elección del 
nuevo rector y fue impactado por un disparo de 
goma del Esmad y una granada aturdidora. Duró 
43 días en coma en el hospital hasta que murió. 

El último caso de estudiantes asesinados por el 
Esmad que registró nuestra organización ocurrió 
mientras se escribía este informe, en el marco 
del Paro Nacional convocado por diversos secto-
res sociales, una de las movilizaciones ciudada-
nas más grandes de la historia del país. El día 23 
de noviembre del 2019, en medio de las manifes-
taciones ocurridas en el centro de Bogotá, el Es-
mad asesinó a Dilan Cruz20, un joven de 18 años 
que se encontraba marchando en la carrera 4 con 
calle 19, en Bogotá. Si bien ya se abrió un número 
de noticia criminal sobre este hecho y circulan en 
redes sociales y medios de comunicación múlti-
ples videos en los que se ve desde diversos ángu-
los el momento en el que un agente del Esmad le 
disparó a Dilan con un truflay, al cierre de este 
informe no se sabe con exactitud qué proyectil 
contenía dicha arma. Algunas versiones indican 
que el agente disparó un artefacto no convencio-
nal, o recalzada, pero también pareciera que lo 
que impactó la cabeza de Dilan fue el cilindro con 
balas de goma lanzado para dispersar la protesta 
que se desarrollaba pacíficamente. Lo que sí de-
jan en evidencia los videos del momento en que 
hieren de gravedad a Dilan es que el agente del 
Esmad disparó en dirección horizontal, directo 
hacia el joven. En este tipo de casos cuesta enten-
der cómo es que un agente del Esmad dispara un 
artefacto de metal en dirección horizontal direc-
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to hacia la cabeza de un joven. Este caso reafirma 
la hipótesis de que muchos de los asesinatos co-
metidos por el Esmad no son accidentales y tie-
nen el objetivo de atemorizar a los manifestantes. 
Dicho accionar sistemático de esta institución se 
vuelve un grito de justificación por la necesidad 
de reformarla, pues es evidente que no están pro-
tegiendo a los ciudadanos, están asesinando a jó-
venes que están exigiendo sus derechos. Luego 
de ser herido de gravedad, Dilan fue trasladado 
al hospital San Ignacio, en donde falleció el 25 
de noviembre, el día antes de que arrancaran las 
audiencias preparatorias para el caso de Nicolás 
Neira, catorce años después de su asesinato. 

De los nueve casos registrados de asesinatos a jó-
venes estudiantes por acciones del Esmad, cinco 
de las víctimas eran personas que participaban en 
las movilizaciones y las otras cuatro eran transeún-
tes. Como ya se dijo antes, una de las funciones de 
la institución es garantizar la seguridad de quienes 
protestan y de las personas que están cerca a las 
movilizaciones. Sin embargo, lo que aquí se pone en 
evidencia es que el Esmad no está cumpliendo su 
labor de defender a las personas; más bien, la vida y 
la integridad de muchos se ve en peligro al cruzarse 
con el Escuadrón. Por otro lado, también notamos 
con preocupación que se está generando una estig-
matización a la población estudiantil, pues estos es-
tán quedando en mayor vulnerabilidad por ser es-
tudiantes y salir a la calle a exigir sus derechos. En 
últimas, es preocupante que todos los estudiantes 
asesinados pertenecían a universidades públicas.

Una de las preocupaciones respecto a estas 
muertes es que seis ocurrieron en Bogotá, la ciu-
dad del país en donde más estudiantes han sido 
asesinados. A la vez, hay hipótesis por parte de 
los familiares de Jhonny Silva y Oscar Salas, se-
gún las cuales estas muertes no fueron acciden-
tales, sino que habrían sido planeadas con el fin 
de reprimir las protestas y generar miedo en los 
manifestantes para así disuadirlos. Lo anterior 
con el aval simbólico del presidente de entonces, 
Álvaro Uribe Vélez, quien aprobó la entrada de 

21 La pantera y la espada: El Caso Jhonny Silva, dirigida por José Urbano. 2007; Cali, Colombia. 2007.

agentes del Esmad a las Universidades. El 23 de 
septiembre de 2005, un día después de la muerte 
de Jhonny Silva, Uribe  afirmó, en alocución pre-
sidencial, lo siguiente: 

“Creo que es muy importante que rá-
pidamente la Policía coordine con los 
directivos, con las autoridades de la 
ciudad y del departamento y contará con 
mi autorización inmediata y sin dudas 
para entrar a la Universidad y acabar 
con los violentos y capturarlos”.21 

Otra de las grandes preocupaciones es que en to-
dos los casos pareciera que el Esmad no tuviera 
un protocolo de seguridad para cuando alguna 
persona termina herida tras el excesivo uso de 
la fuerza. Esto ligado a que en varios casos la lle-
gada de ambulancias al lugar de los hechos fue 
tardía y el Esmad no brindó ninguna protección 
o ayuda a los heridos. 

“Le agregan 2 cucharadas y media de 
pólvora y nuevamente la tapan con car-
tón y le echan las canicas, los bo-
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lones o shakiras. Y luego, nuevamente 
le echan otra cucharada de pólvora y 
la sellan con cartón y parafina. Eso 
al introducir en el truflay disparar 
salen como si fueran perdigones las 
canicas”.  
“(Siempre se tienen 100 papas bomba 
en cartones de huevo para incriminar 
a los estudiantes.)”

 
Campos de guerra: los homicidios del Es-
mad en contra de la población campesina

La población rural ha sido una de las más afec-
tadas por el Esmad. La desigual distribución de 
la tierra, una de las principales razones del con-
flicto armado del país, ha obligado a la población 
campesina a salir a las trochas, las veredas y las 
carreteras a movilizarse para reclamar una ma-
yor presencia estatal en la ruralidad, condiciones 
de vida digna y, por sobre todas las cosas, el cese 
de la violencia en los territorios históricamente 
ignorados por el Estado. A cambio, el Estado ha 
respondido con más violencia: nuestra organiza-
ción pudo registrar que, desde el año 1999 hasta 
la fecha de publicación de este informe, nueve 
campesinos fueron asesinados por parte del Es-
mad en las regiones de de Cundinamarca, Norte 
de Santander, Cesar y Putumayo. El 2013 fue uno 
de los años en los que más se recriminó el ejer-
cicio de la protesta social en el gobierno de Juan 
Manuel Santos. En ese año tuvieron lugar el Paro 
Nacional Agrario y el Paro del Catatumbo, con-
vocados por los movimientos campesinos para 
reclamar, a grandes rasgos, la implementación 
de medidas y acciones frente a la crisis de pro-
ducción agropecuaria y el acceso a la propiedad 
de la tierra. Ante la crisis desatada por las protes-
tas, el gobierno respondió con una violencia sin 

22 Edwin Cruz, “La protesta campesina en el Catatumbo Colombia (2013). Un análisis sociopolítico” Mundo Agrario, 
vol. 18, no. 39, e073, (diciembre 2017).
23 Estos cuatro casos fueron registrados en conjunto debido a que ocurrieron en la misma coyuntura en dos días 
específicos. Para esto se triangularon al menos 10 fuentes diferentes, acá nombramos cinco de estas: Noticias 
Uno (Junio 2013) “Guerra de videos entre la policía y los campesinos del Catatumbo”; Agencia Prensa rural (junio 
2013) Masacre en el Catatumbo, cuatro muertos y varios heridos a manos de la fuerza pública; Noticias RCN (junio 
2013) A cuatro se eleva el número de muertos por crisis en el Catatumbo; PARES (noviembre, 2018) Esmad y uso de 
la fuerza.  Base de datos del CINEP Noche y Niebla. 
24 TELESUR (Junio 2013) Santos acusa a las FARC de promover protestas campesinas en Catatumbo.

precedentes en contra de los manifestantes: solo 
en ese año, el Esmad asesinó a 5 campesinos. Du-
rante el gobierno de Santos, así mismo, tuvo lu-
gar el mayor crecimiento del Esmad en términos 
institucionales y presupuestales, pues el número 
de agentes incrementó hasta 1.843 y la inversión 
destinada alcanzó los 11.790.434.516 de pesos. 

Edwin Cruz explica que en el año 2013, entre ju-
nio y julio “la región del Catatumbo, al nororiente 
de Colombia, fue agitada durante 53 días por un 
paro campesino que movilizó más de mil perso-
nas y mantuvo bloqueada buena parte del país. El 
desencadenante de la protesta fue la erradicación 
forzada de cultivos de uso ilícito, [...] sin imple-
mentar programas de economía alternativa”.22 La 
situación con respecto a los cultivos ilícitos como 
la coca sería, de nuevo, motivo de tensiones so-
ciales en el país. Por esta razón,  los campesinos 
de Ocaña, Norte de Santander realizaron el paro 
cocalero en contra de la erradicación propuesta 
por el gobierno Santos. Esta movilización fue re-
primida por la fuerza pública, en donde no solo 
estuvo presente el Esmad, sino que, al ser una 
zona rural, las fuerzas militares también fueron 
convocadas a disuadir las manifestaciones.

En medio de esta coyuntura se registró la muer-
te de Edison Franco Jaime, Yoel Jacome Ortiz, 
Diomar Alfonso Quintero y Hermides Jaime 
Tellez.23 Las muertes de Edison y Yoel ocurrieron 
entre el 22 y 25 de Junio del 2013, dos días des-
pués de que el entonces presidente Juan Manuel 
Santos dijera que las protestas estaban infiltra-
das por miembros de las FARC.24 En estos casos, 
al igual que con los estudiantes asesinados, se 
puede ver que las declaraciones de los dirigentes 
tienen efectos directos para las poblaciones que 
están siendo estigmatizadas por ejercer el dere-

MARCO
SOTO

2005

Risaralda

TLC, a la reelección 
y a las condiciones 
infrahumanas, debido 
al hambre y al 
conflicto armado



44
Silencio Oficial

cho a la protesta social. El 23 de junio del mis-
mo año, a pocos días de los primeros asesinatos, 
murieron Diomar Quintero y Hermides Téllez a 
unos metros del aeropuerto Aguas Claras de Oca-
ña. Los cuatro asesinatos ocurrieron a causa del 
impacto de proyectiles por armas de fuego dispa-
radas contra los manifestantes. 

En el marco del Paro Nacional Agrario, según lo-
gramos registrar, tuvieron lugar dos homicidios 
por parte del Esmad: el de Víctor Alberto Triana 
Benavides25 y el de Juan Carlos León Acosta26. 
Ambos casos tienen dos elementos en común: 
(i) fueron perpetrados por medio del uso de las 
llamadas “armas de letalidad reducida” y (ii) am-
bas víctimas fueron posteriormete golpeadas por 
los agentes del Escuadrón que dispararon en su 
contra. Así mismo, los dos homicidios ocurrieron 
en Cundinamarca, pero no en Bogotá, lo cual da 
indicios del impacto que tuvo esta protesta en zo-
nas aledañas a la Capital y cómo logró paralizar 
al país. La respuesta del gobierno fue violenta y 
terminó en estas lamentables muertes. 

El 14 de septiembre del año 2014 se registraron 
enfrentamientos en el departamento del Putu-
mayo, situación en la que murió Arnoldo Mu-
ñoz,27 quien se encontraba protestando en contra 
de las actividades de la empresa petrolera Vetra 
Consorcio Colombia Energy. Arnoldo Muñoz 
murió en  el mismo año luego de que su cabeza 
recibiera el impacto de un  artefacto explosivo 

Este caso fue reconstruido con alrededor 5 fuentes, a continuación mencionamos 3 de estas: El Espectador,  “De-
nunciarán abuso de la fuerza por parte del Esmad en paro agrario”, (agosto 2013); El País, “Esmad, el grupo de 
la Policía que está en la primera línea de fuego”, (agosto 2013) y  Caracol Radio, “Anuncian primera demanda 
contra el Estado por muerte de campesino en medio del paro”, (agosto 2013). 
26 Este caso fue reconstruido con la triangulación de al menos 3 fuentes fundamentales: Kienyke, “El Esmad tam-
bién asesina” (septiembre 2013); Cajar, “La MIA se levanta de la mesa de interlocución con la fuerza  pública” 
(agosto 2013); Base de datos Noche y Niebla. 
27 Este caso fue reconstruido con al menos 5 fuentes fundamentales, nombraremos 3 de estas: Cajar “Lider campesi-
no del Putumayo muere a causa de ataque del Esmad” (septiembre 2014); Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 
“Arnoldo Muñoz, campesino del Putumayo es asesinado por el Esmad” (septiembre 2014) y Prensa Rural “Asesinado 
por el Esmad el joven líder campesino del Putumayo, Arnoldo Muñoz” (septiembre 2014). 
28 Este caso fue reconstruido con la triangulación de al menos 4 fuentes diferentes: Prensa Rural “Naimen Lara, 
vocero de las comunidades negras asesinado por la Policía Nacional” (junio 2018); Contagio Radio “Atentan contra 
testigos de la Muerte de Naimen Lara” (julio 2016). El Pilón “Ni uno más: las voces silenciadas en el Cesar” 
(julio 2019) y base de datos Noche y Niebla del CINEP.
29 Al registrar esta muerte se tuvo un problema metodológico, pues si bien en varias fuentes se menciona el ho-
micidio, en ninguna se confirma el nombre de la persona. Por este motivo el nombre Camilo Córdoba responde una 
necesidad de especificar cada uno de los casos que registramos.
30 Ampliaremos en este punto  en el capítulo de acceso a la justicia. 

lanzado por el Esmad. Fue trasladado al hospital 
Cotocollao en Quito, Ecuador, donde murió a los 4 
días de haber permanecido en coma. 

El 11 de Julio del año 2016 ocurrieron  dos asesi-
natos por parte del Esmad en el municipio de Chi-
ringuaná, en el departamento del Cesar. Los mani-
festantes estaban protestando en contra del cierre 
del Hospital San Andrés, que atravesaba por una 
crisis, pues su capacidad para prestar el servicio 
de la salud iba a ser reducida. Durante esta jorna-
da de manifestación, Naimen Lara28, campesino 
de 39 años de edad, padre de seis menores (uno 
de ellos líder de la manifestación), recibió dis-
paros propiciados por el Esmad que terminaron 
con su vida. Además, se registró la muerte de Ca-
milo Cordoba,29 quien, al estar en el lugar de los 
hechos, fue arrollado por una moto del Esmad en 
repetidas ocasiones ocasionando su muerte. Este 
caso fue dirigido a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CDIH) debido a que la familia de 
Naimen Lara, así como los testigos del caso, fue-
ron víctimas de múltiples amenazas y atentados 
por denunciar este asesinato. 30

Ahora bien, de los nueve casos de campesinos 
asesinados por el Esmad que nuestra organiza-
ción registró, logramos establecer que tres fue-
ron ocasionados por armas de “letalidad reduci-
da”. El uso de estas armas por parte del Esmad 
en contextos de movilizaciones donde se en-
cuentran grandes aglomeraciones de personas 
no solo configura una amenaza directa a la vida 
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de los manifestantes, sino que, a la postre, repre-
senta una intimidación constante de la protesta 
social. Sin lugar a duda, además, es notable que 
las poblaciones campesinas, que ya se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad debido a que 
están expuestas a contextos de conflicto armado, 
resultan aún más afectadas al ejercer el derecho 
a la protesta, pues la respuesta estatal es llevar 
el Esmad, añadiendo más violencia de la que ya 
existe en algunas de estas regiones. De alguna 
forma, parece que para el Estado la presencia es-
tatal se traduce en el uso de la fuerza, más no en 
garantizar el acceso a los derechos fundamenta-
les para todos los colombianos, entre los cuales 
se encuentran la protesta social, la integridad 
personal y la vida. A la vez, estos conflictos sur-
gen de tensiones sociales que ponen en eviden-
cia la fuerte desigualdad que se vive en Colombia 
y que hacen parte de problemáticas estructurales 
que han afectado al país desde hace varios años. 

Si nos quedamos callados, nos matan, y si habla-
mos, también. Entonces hablamos. Los homicidios 
del Esmad en contra de la población indígena

En el Cauca la movilización social ha estado histó-
ricamente enmarcada en el fuego cruzado y, ade-
más, ha tenido como protagonistas a los pueblos 
indígenas. Tristemente, la fuerza que han tenido 
estos procesos de movilización ha sido correla-
tiva a la fuerza con la que han sido reprimidos. 
Un sinnúmero de asesinatos y hechos de violen-
cia física han tenido lugar en las mingas, en las 
protestas y en las movilizaciones que los pueblos 
indígenas han convocado para denunciar graves 
violaciones a sus derechos humanos y para exi-
gir mayor presencia del Estado en sus regiones, 
fuertemente amedrentadas por la violencia de 
los actores del conflicto 
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No es posible escribir sobre el Cauca sin hacer 
resonar con tristeza los sistemáticos asesinatos y 
la violencia en contra de miembros del Consejo 
regional indígena del Cauca (CRIC) en el depar-
tamento. Ni tampoco podemos olvidar que por la 
acción de las fuerzas estatales en el marco de las 
movilizaciones sociales se han perdido vidas en 
el Cauca. Ante la violencia, ante la injusticia, ante 
el miedo y el dolor, la movilización - la protesta 
-se erige como una de las pocas formas de alzar 
la voz en conjunto y exigir, nada más y nada me-
nos, la posibilidad de vivir una  una vida digna. 
Recientemente decía una gobernadora indígena  
- Cristina Bautista - antes de ser asesinada: si nos 
quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. 
Entonces hablamos. 

El primer indígena en ser asesinado por el Esmad 
fue Marco Antonio Soto31, una persona mayor de 
65 años que murió a causa de la asfixia generada 
por un gas lacrimógeno en Belén de Umbría, Ri-
saralda. Los hechos se produjeron en el año 2005 
en una serie de movilizaciones contra el TLC, la 
reelección presidencial y el conflicto armado. Ese 
mismo año, el Esmad asesinó a Belisario Camayo 
Guetoto32, un indígena de 16 años de edad, en la 
hacienda el Jaipo, en el Cauca. Su muerte ocurrió 
en el marco de las movilizaciones por la recupe-
ración de tierras en dicha hacienda, tras fuertes 
enfrentamientos con el Esmad y la fuerza públi-

31Este caso fue registrado a través de 3 fuentes: Terreliebere “Colombia: violencia e impunidad en Risaralda”, 
(octubre 2005). Noche y Niebla, base de datos CINEP y base de datos Vidas Silenciadas.
32  Este caso fue reconstruido a partir de la triangulación de 4 fuentes: Las 2 Orillas, “¿Quién se le mide 
a formar parte del Esmad, la fuerza más odiada de Colombia?”, (mayo 2017); Equipo Nizkor, “Asesinado Indígena 
Belisario Camayo Guetoto defensor de los derechos al territorio”, (noviembre de 2005); Jasmin Hristov, Blood and 
Capital : The Paramilitarization of Colombia. (Ohio University Press, 2014) y base de datos Vidas Silenciadas. 
33  Este caso fue reconstruido a partir de la triangulación de 3 fuentes. A continuación citamos las 3 
fuentes: El País, “Asesinatos de indígenas agudizaron conflicto en el Cauca”, (Octubre, 2018); Proclama del 
Cauca “Se agrava situación de los Indígenas en el Cauca”, (octubre, 2018) y El tiempo, “Dos muertos y más de 70 
heridos es el balance de segundo día de choques entre indígenas y Policía”, (octubre 2008)
34 Este caso fue reconstruido a partir de la triangulación de 5 fuentes, acá ponemos 4 de estas fuentes: El 
Espectador, “Muere indígena del Cauca herido por Esmad durante disturbios”, (abril 2015). “Contagio Radio Así 
fue el asesinato de Guillermo Pavi por parte de las FFMM”, (abril 2015); Voz digital,“Policía asesina a indígena 
en Caloto (Cauca)”, (abril 2015).
35 Este caso fue reconstruido con al menos 4 fuentes fundamentales: Las 2Orillas , “Otro indígena que muere en 
la minga nacional”(junio 2016); El Heraldo “Tres indígenas han muerto en medio de las protestas del gran paro 
agrario”, (junio 2016); El Espectador “Muere líder indígena en el Cauca durante paro agrario” y base de datos 
Vidas Silenciadas, (junio 2016).
36 Este caso fue reconstruido por medio de la triangulación de 4 fuentes: CRIC , Informativo Regional AMCIC, 
(agosto 2016); ONIC, “En esta Minga de Resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra”, (junio 2016). 
Revista Sur “Esmad: Escuadron de la muerte e impunidad” (junio 2017) y base de datos Vidas Silenciadas.

ca. Frente al caso de Celestino Rivera33 quién 
murió en el año 2008 como consecuencia de dos 
disparos en el cráneo se cuenta con muy poca 
información y solamente logramos reconstruir 
que fue asesinado en la Panamericana cuando se 
encontraba en una serie de movilizaciones por el 
derecho a la tierra en el contexto de las Mingas 
Indígenas. 
Silberton Guillermo Pavi Ramos34 murió como 
consecuencia de un disparo que provino del Es-
mad en el 2015 en el marco de la movilización 
por la Liberación de la Madre Tierra, de la comu-
nidad Nasa, en el norte del Cauca. Los indígenas 
se encontraban reclamando sus derechos a la tie-
rra en la Hacienda La Emperatriz.   

En el año 2016 murieron 3 indígenas en el marco 
del Paro Nacional Agrario. El primero de ellos fue 
Gersain Cerón35 perteneciente al resguardo de 
Las Mercedes, quien fue asesinado por dos tiros 
que provinieron del Esmad. Gersaín era, además, 
parte de la Coordinación Nacional de Pueblos y 
Líderes Indígenas Conpi, lo cual indica que tenía 
una postura de liderazgo dentro de su comunidad 
y que su asesinato pudo estar relacionado con su 
rol como líder. Willington Quibarecama Nequi-
rucama36 del pueblo Embera fue asesinado tam-
bién en el año 2016 en el marco de las moviliza-
ciones del Paro agrario. Willington tenía 26 años 
y falleció luego de ser arrollado por una tanqueta 
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del Esmad. Marco Aurelio Díaz37 también murió 
en el año 2016 como consecuencia de un impac-
to de bala por parte del Esmad. Los 3 homicidios 
guardan cierta relación, pues ocurrieron en el 
mismo contexto de la movilización indígena en el 
paro agrario del 2016.  

Un año después, en el 2017, fue asesinada Efige-
nia Vasquez Astudillo,38 comunicadora indígena 
que se encontraba haciendo reportaje del “pro-
ceso de Liberación de la Madre Tierra”, en el res-
guardo del Kokonuko en el Cauca. Efigenia falleció 
al recibir 3 impactos de arma de fuego disparados 
por un agente del Esmad. Su muerte causó espe-

37 El caso de Marco Aurelio Díaz fue reconstruido a partir de la triangulación de 5 fuentes, a continuación 
citamos 3 de las principales: ¡PACIFISTA!, “Cinco casos de colombianos que han muerto (presuntamente) a manos 
del Esmad” (julio 2015); Telesur, “Represión en Minga agraria de Colombia deja 5 muertos”, (junio 2016) y El 
Espectador, “Hay cese bilateral, pero asesinatos de defensores de DDHH. no disminuye” (octubre 2016).
38 Este caso fue reconstruido a partir de la triangulación de 5 fuentes, a continuación citamos 4 de las princi-
pales: ONIC, “ONIC-CONCIP-MPC denuncia, rechaza y demanda justicia ante el asesinato de la comunicadora Kokonuko 
Efigenia Vasquez Astudillo”, (octubre 2017). La Paz en el Terreno, María Efigenia Vasquez Astudillo, (octubre 
2017). Flip, “Comunicadora indígena Efigenia Vásquez  fue asesinada mientras realizaba labores como periodista”, 
(octubre 2017) y Entrevista realizada a Oscar Montero (ONIC) (2019).
39 Este caso fue reconstruido a partir de al menos 3 fuentes: Kaos en la red, “Colombia. Asesinado por la fuerza 
pública Deiner Ceferino Yunda Camayo, de 20 años de edad”, (abril 2019). CRIC, Boletín No. 40, (abril 2019) y 
Análisis Urbano, “Una bala oficial, al parecer, arrebató la vida de minguero”, (abril 2019). 

cial conmoción en la región, pues era una recono-
cida comunicadora de la emisora indígena del Re-
nacer y madre de familia de tres menores de edad. 
Por último, en el año 2019 murió Deiner Ceferino 
Yunda Camayo39 en la minga indígena mientras 
se bloqueaba la vía Panamericana. 

Se registraron, entonces, 9 casos de violencia ho-
micida en contra de la población indígena. Una 
de las preocupaciones es que 8 de esos casos 
ocurrieron en el departamento del Cauca, lo cual 
demuestra que las poblaciones indígenas de esta 
región han sido históricamente violentados por 
las fuerzas del Estado. Esto tiene una relación di-
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recta con el hecho de que tanto campesinos como 
indígenas han sido las dos poblaciones más ase-
sinadas por el Esmad. Así, la llegada del escua-
drón a los contextos rurales se vuelve un factor 
más de violencia. Oscar Montero, líder indígena 
perteneciente a la ONIC, describe esta situación 
de la siguiente manera:

Esa es otra, a comparación de los te-
rritorios urbanos, en el tema de lo 
rural no solamente va el Esmad, sino 
también la fuerza pública y el ejérci-
to, entonces se inmiscuyen entre ellos 
mismos y uno al fin y al cabo no sabe 
quién es el que comete específicamente 
el delito y se genera un tipo de vio-
lencia muy fuerte. Porque es que se 
compara y se trata el movimiento in-
dígena como si fuera un movimiento de 
guerra, y es literal, entonces son tan-
quetas del ejército, tanquetas del Es-
mad, aviones tucanes del ejército en la 
movilización y son hombres del ejército 
y policías y Esmad armados. (Oscar Mon-
tero, 2019. Entrevista a profundidad, 
Temblores. ONG)

El Esmad como una fuerza letal para otros 
grupos de manifestantes

Por otro lado, hemos registrado seis casos de homi-
cidios por parte del Esmad ocurridos hacia otras 
poblaciones en distintos contextos. El primer ase-
sinato perpetrado por el Esmad fue en el año 2000 

40 Este caso fue reconstruido a partir de la triangulación de al menos 2 fuentes fundamentales: El Tiempo, “Mau-
ricio se nos perdió”, (marzo 2000). Sentencia 00852 del 2014, M.P. Hernán Andrade Rincón. 
41 Sentencia 00852 del 2014, M.P. Hernán Andrade Rincón. 
42 Este caso fue reconstruido con al menos 2 fuentes fundamentales: Asoinca, “En Popayán la fuerza pública arre-
mete contra vendedores ambulantes y señala reporteros gráficos”, (julio 2006) y base de datos del CINEP Noche 
y Niebla. 
43 Este caso fue reconstruido con al menos 2 fuentes fundamentales: Equipo Nizkor, “Piden se realicen investi-
gaciones eficaces sobre el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por el Escuadrón Móvil Antidisturbios” 
(junio 2007) y base de datos de Cinep Noche y Niebla. 
44 Este caso fue reconstruido con al menos 2 fuentes fundamentales: Protección y cumplimiento del derecho a la 
protesta en Colombia (Estudio realizado por la Universidad Libre) y base de datos Cinep Noche y Niebla. 
45 Este caso fue reconstruido con la triangulación de al menos 4 fuentes diferentes: RCN, “Bloqueo en la vía 
oriental por muerte de menor de 12 años al parecer en un procedimiento de desalojo”, (mayo 2016); Contagio Radio, 
“El prontuario del Esmad”, (agosto 2016); Zona cero, “Niño de 12 años murió tras presunto impacto de granada de 
humo del Esmad”, (mayo 2016) y base de datos Vidas Silenciadas. 

y la víctima fue el habitante de calle Mauricio Oc-
tavio Fonseca Cantor40. Mauricio murió en medio 
del desalojo progresivo que ocurrió en El Cartucho 
en Bogotá debido al impacto de una recalzada41. 
Posteriormente, a los seis años, el Esmad asesinó a 
otra persona en medio de un desalojo de vendedo-
res ambulantes en Popayán, Cauca, El adulto ma-
yor de 65 años José Uldarico Gallego42 murió de-
bido a que los gases lacrimógenos le causaron un 
preinfarto, que posteriormente terminó causán-
dole la muerte. De igual manera, en el 2007 mu-
rió Miriam Bainama Guatiquí43, una niña de seis 
meses, en medio de la manifestación que llevaban 
a cabo los indígenas Emberaen el departamento 
del Chocó. Ese mismo año, en el departamento de 
Bolívar, en el municipio Calamar, murió otra niña 
menor de edad, de tres años, Laurise Rivera Fon-
talvo44. De esta forma, notamos con preocupación 
que en los últimos tres casos nombrados, suma-
dos al de Marco Antonio Soto y Nicolás Neira, los 
gases lanzados por el Esmad fueron determinan-
tes en el fallecimiento de las personas. Lo anterior 
demuestra que los gases sí pueden llegar a ser le-
tales, especialmente adultos mayores, para niños 
y personas que padezcan asma. 

En el año 2016, de nuevo en medio de un operati-
vo de desalojo en Sabanalarga, Atlantico, murió el 
niño de 12 años Brayan Mancilla45  al recibir un 
impacto en su cabeza. Brayan había salido de su 
casa hacia la tienda más cercana, cuando recibió el 
impacto que le generó un trauma craneoencefáli-
co y falleció a los pocos días. Por último, registra-
mos el caso de asesinato del obrero Luis Orlando 
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Saiz46, quien se encontraba participando en el paro 
camionero en Duitama, Boyacá en el año 2016. Luis 
Saiz falleció al recibir el impacto de un granada de 
gas que el Esmad lanzó en medio de las protestas. 
De estos últimos seis casos, la mitad fueron falle-
cimientos ocurridos en medio de desalojos reali-
zados por el Esmad. De esta manera se identificó 
entonces que otra de las situaciones en las que 
el Esmad realiza intervenciones violentas es en 
medio de este tipo de desalojos en los que no se le 
suele brindar otra alternativa a las personas que 
están ocupando determinado lugar, y por ende se 
les está vulnerando su derecho a la vivienda o al 
trabajo, como el caso de Brayan Mancilla y  José 
Uldarico Gallego respectivamente. 

Durante el proceso de construcción de este in-
forme, nos preocupamos por conocer el número 
de procesos abiertos por la Fiscalía General de la 
Nación para investigar los homicidios cometidos 
por el Esmad. Para nuestra sorpresa, encontra-
mos que, desde 1999 hasta el 2019, en el SPOA47 

46 Este caso fue registrado con la triangulación de 4 fuentes: El Espectador, “Separan del Esmad a los agentes 
implicados en la muerte de Luis Orlando Saiz” (julio 2016); Movice, “Tercera conmemoración de la vida de Luis 
Orlando Saiz, asesinado por el Esmad en 2016”, (julio 2019); Bluradio, “Luis Orlando Saiz por granada de gas 
lacrimógeno en la cara”, (julio 2016) y base de datos Vidas Silenciadas. 
47 Sistema de información del Sistema Penal Oral Acusatorio
48 Sistema de información de los procesos judiciales adelantados en el marco de la ley 600 de 2000.
49 Información suministrada por la Fiscalía General de la Nación en el oficio No. SPPEI-10210-10705/2019

y en el SIJUF48 solo aparecen dos49 procesos de 
“homicidios donde el presunto implicado es un 
miembro del Esmad”. Uno de ellos, el que se en-
cuentra activo, ocurrió en el año 2005, en la ciu-
dad de Cali, en el Valle del Cauca. El otro, por su 
parte, se encuentra inactivo y ocurrió en el año 
2006, en Villavicencio, en el departamento del 
Meta. El número de procesos registrados por la 
Fiscalía, como aparece expuesto en la respuesta 
a la petición de información enviada por nuestra 
organización, corresponde al conteo de los Números 
Únicos de Noticia Criminal (NUC) creados. Así, mien-
tras que el primer homicidio que referencia la 
Fiscalía en la respuesta al derechos de petición 
(el que se encuentra activo), podría tratarse del 
caso de Johnny Silva, el segundo, registrado en 
la ciudad de Villavicencio, no aparece dentro de 
nuestros registros por lo que no pudimos realizar 
una contextualización del mismo. 

Cuadro 1: poblaciones asesinadas por el 
Esmad

26,5 26,5 2,9 2,9 2,9 2,926,5 8,8
Campesino Estudiante Indígena Niño Obrero Sin

información
Vendedor
ambulante

Habitante
de calle

NICOLÁS
NEIRA
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Bogotá
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CONCLUSIONES
 
Logramos identificar, entonces, 34 casos de ase-
sinatos perpetrados por el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios desde su creación. De los casos 
presentados, las personas afectadas estaban ejer-
ciendo su derecho a la protesta, a la libre circula-
ción, a la salud, a la vivienda, a la tierra, a la edu-
cación, a la seguridad alimentaria, entre otras. La 
respuesta ante esta exigencia, como ya se mostró, 
ha sido violenta y por ende no ha sido una solu-
ción ante estas fallas o ausencias estatales. 

Como se muestra en el  cuadro 1, en donde se en-
cuentra la proporción de poblaciones afectadas 
por la violencia homicida por parte del Esmad, 
observamos que esta ha afectado de manera di-
ferenciada a 3 grupos poblacionales: el 27% de 
ellos son indígenas, el 27% son campesinos y el 
27% son estudiantes. El 9% de los homicidios ha 
sido contra niños menores de 12 años y el otro 
9% se encuentra repartido en partes iguales En-
tre un habitante de calle, un obrero, un vendedor 
ambulante y una persona de la que no se tiene 
información. Así, se ha identificado que los estu-
diantes, los campesinos y los indígenas han sido 
los sectores sociales que más han sido asesina-

dos por el Esmad. A la vez, serían los mismos mo-
vimientos estudiantiles, campesinos e indígenas 
los que tendrían una participación más activa y 
constante al ejercer el derecho a la protestas du-
rante los 20 años de existencia de la institución. 
Por lo tanto, estos tres sectores sociales política-
mente activos son los que más han sido vulnera-
dos por esta institución, lo cual es una prueba de 
que por medio del “uso  legítimo de la fuerza”  y 
el uso de armas de “letalidad reducida” el Estado 
colombiano ha vulnerando el derecho a la pro-
testa, a la vida y a la integridad de las personas 
manifestantes.

Las cifras de Cuadro 2 exponen que la población 
que más ha sido asesinada por parte del Esmad 
son personas menores de 35 años, es decir el 
62% de los casos. En este rango de edad entran 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes 
distribuidos así: 
1. El 35,3% de los casos han sido adultos jóvenes 
entre los 18 y los 26 años.  
2.  El 11,8% de los casos han sido adultos entre 
los 27 y los 35 años.  
3. El 14,7% de los casos han sido niños meno-
res de edad. El 5,9% fueron niños entre los tres 
meses de edad y los 8 años; y el otro 8,8% fueron 
niños entre los 9 y los 17 años. 

Cuadro 2: Edad de las personas asesinadas 
por el Esmad

0-8años 9-17 18-26 27-35 36-44 Mayor de 65

5,9%

8,8%

35,5% 11,8%
2,9%

5,9%

29,4%

Sin
información
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4. El 8,8% de los casos han sido adultos mayores 
de 36 años, de los que el 2,9% fueron personas 
entre los 36 y los 44 años, y 5,9% fueron adultos 
mayores de 65 años

También es importante tener en cuenta que los 
años en los que más ha habido asesinatos por par-
te de la institución fueron el 2005 (6 personas), el 
2013 (7 personas) y el 2016 (8 personas). Estas ci-
fras corroboran lo ya dicho en la revisión histórica 
de la institución, en la que afirmamos que durante 
el periodo de Álvaro Uribe Vélez el Esmad se conso-
lidó como fuerza represiva y durante los gobiernos 
de Juan Manuel Santos, dicha institución se forta-
leció y creció exponencialmente (Ver Cuadro 3). Al 
hacer una análisis relacional entre el presupuesto 
destinado para el Esmad y la cantidad de muertes 
por año, se evidencia que entre el año 2012 y 2013 
hubo un aumento presupuestal exponencial del 
948% (de 112.491.000 a 1´179.044.516)50, lo que 
costó la vida de 7 personas en el 2013, uno de los 

50 Información suministrada por la Policía Nacional de Colombia en respuesta al derecho de petición de infor-
mación, con número de radicado E-2019-040330-DIPON, que enviamos desde Temblores ONG para la construcción de 
este informe. 

años más violentos del Esmad. A la vez, en el año 
2016, que también tuvo un alto presupuesto en 
comparación con otros años (7.056.901.680 de pe-
sos), hubo 8 asesinatos por parte de la institución. 
En ambos años la mayoría de homicidios han sido 
perpetrados contra integrantes de los movimien-
tos indígena y campesino.  (ver línea del tiempo). 

Nota Aclaratoria: a lo largo de este complejo tra-
bajo de búsqueda y recolección de información re-
gistramos 12 homicidios en los que no fue posible 
determinar con seguridad cuál de los actores de la 
fuerza pública (Esmad, Policía, Fuerzas Militares) 
había sido el perpetrador. A continuación trans-
cribimos sus nombres: Elber Hibito, Jesús Antonio 
Nene, Mariano Morano Dizú, Felipe Castro, Lorenzo 
Largo, Taurino Ramos, Pedro Pascué, Havier Oteca, 
Xavier Alonso Eljaiek Eljach, Herney Silva Yela, Ni-
colás Valencia Lemus y Daniel Felipe Castro. 

Cuadro 3: Homicidios por año
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Cuadro 4: Lugares de las muertes
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Cuadro 5: Causas de muerte
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 ENTRE GRITOS 
Y SILENCIO
La impunidad como política del Esmad



Que lo que pasó fue que, cuando Oscar cayó, 
él llevaba una camiseta blanca, el muchacho. 
Y dice que se la quitó y se la puso a Oscar 
en la cara para pararle la sangre. Entonces 
que la camiseta se ve roja es de sangre, más 
no era ninguna capucha ni nada de eso. Que 
era que la camiseta se la había puesto así 
para taparle la sangre, que la camiseta era 
blanca y quedó totalmente roja pero de sangre.  
(Ana Benilda, 2019. Entrevista a profundidad, 
Temblores ONG)

Si se tratara de caracterizar a todos los homicidios perpetra-
dos por el Esmad bajo una categoría común, la impunidad se-
ría la más adecuada. Las familias de las víctimas a las que está 
dedicado este informe pueden constatar esa afirmación: hasta 
la fecha, ninguno de los agentes perpetradores de los atroces 
homicidios expuestos atrás ha sido condenado penalmen-
te por su accionar. Como si fuera poco, el Estado, además de 

guardar un silencio oficial frente a estos crímenes, en algunos 
casos, además, intentó incriminar a las víctimas de “ser enca-
puchados”, como lo ilustra la cita que encabeza este capítulo, 
con el fin de justificar su muerte violenta, o de otros delitos 
para exculpar a los agentes perpetradores de los hechos. Así, 
además de tener que enterrar a sus familiares y de doler sus 
ejecuciones extrajudiciales, legitimadas por el Estado, las fa-
milias de las víctimas han tenido que enfrentarse ante un sis-
tema de justicia construido sobre las bases de la crueldad y la 
insensibilidad frente al dolor de quienes, sin desfallecer, han 
intentado buscar rastros de verdad, justicia y reparación. 

Durante el proceso de construcción de este informe, logra-
mos establecer que, en casi todos los casos, cuando las fa-
milias han denunciado los crímenes del Esmad, han tenido 
que enfrentarse a prácticas de intimidación, en algunos ca-
sos, provenientes de la Policía. 
Para dar cuenta de lo anterior, analizaremos 3 casos espe-
cíficos en los que las familias de las víctimas recibieron te-

 ENTRE GRITOS Y SILENCIO 
La impunidad como política del Esmad
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mibles amenazas por haber acudido al sistema 
de justicia a denunciar los crímenes del Estado.  

Yuri Neira es el padre de Nicolás Neira, uno de 
los casos más recordados de homicidios por par-
te del Esmad. Yuri denunció el asesinato de su 
hijo, y a partir de esto se convirtió en un activista 
en contra de la violencia policial y excesivo uso 
de la fuerza de esta institución. Tras denunciar 
el asesinato de su hijo, Yuri ha recibido constan-
temente amenazas que han puesto en peligro su 
integridad y que además lo está revictimizando 
una y otra vez. Debido a estas amenazas Yuri tuvo 
que abandonar el país, y actualmente se encuen-
tra exiliado.

“Sí, me hicieron tres tiros desde una 
moto, en la 72 con 11. Trataron de des-
aparecerme dos tipos pero lo hicieron 
mal, me dieron tiempo para gritar en 
plena calle ahí cerca de la univer-
sidad pedagógica, yo trabajaba por la 
parte de arriba, iba bajando por toda 
la 72, eso anda muy lleno, eso queda 
ahí antes el centro comercial Grana-
horrar, estaba en esa esquina con la 
diagonal que daba a la universidad, 
había mucha gente, mucha gente, ahí 
logré evadirme, cerca de la casa tam-
bién y también muchas amenazas” (Yuri 
Neira, 2019. Entrevista a profundidad, 
Temblores ONG)

Así es como Yuri Neira describe uno de los 4 
atentados e intimidaciones de los que fue vícti-
ma.  En esa ocasión dicha intimidación fue anó-
nima. Sin embargo, el 16 de enero del 2009 se dio 
un operativo de allanamiento por parte del DAS 
y la policía a la Casa Cultural el Salmón, lugar 
donde residía Yuri, y en donde había empezado 
a realizar actividades culturales y talleres de au-
tocuidado ante la violencia policial. Este opera-
tivo fue registrado y documentado de tal forma 
que se puede acceder a dicho video en Youtu-
be51. En este video se ve que la policía ingresó a 

51 Para profundizar en este suceso ver “Allanamiento ilegal a la Casa Cultural el Salmón”.

la casa de Yuri buscando supuesto material ex-
plosivo, afirmando que ahí se realizaban accio-
nes de propaganda terrorista. Además, también 
se evidencia que hubo varias irregularidades en 
el operativo. En este caso evidenciamos que bajo 
la narrativa de la prevención del terrorismo, se 
estaría incriminando a personas que están exi-
giendo justicia ante los crímenes del Estado.  
 
En el caso de Oscar Salas, quien murió por el impac-
to de una recalzada lanzada por el Esmad, sus fami-
liares han denunciado múltiples amenazas. Su ma-
dre, Ana Belinda, las relata de la siguiente manera: 

“Amenazas muy groseras y muy contun-
dentes que incluso la ultima que me 
hicieron a mi, que ya decidimos empa-
car cuatro cositas y correr fue cuando 
llegue un dia del colegio y timbró el 
teléfono de la casa y entonces me di-
jeron que específicamente en pocas pa-
labras ‘Corra hijueputa que le vamos 
a chuzar el culo’. Esa fue como la que 
disparó absolutamente todo el nervio 
y ya había sucedido como lo del inten-
to del secuestro de la niña, ya tam-
bién las llamadas a mi hijo, a mi her-
mano, un periódico con letras pegadas 
donde decían que los sapos mueren por 
la jeta y a mi que no ponga más flores 
en la puerta de su casa, que eso fue 
un recorte de periódico donde decían 
que asesinaron a Oscar”. (Ana Benil-
da, 2019. Entrevista a profundidad, 
Temblores ONG) 

Como se ve en este fragmento de la entrevista 
realizada a la madre de Oscar, las intimidaciones 
han sido constantes y han afectado a la familia. 
Julian, hermano de Oscar, estudiaba en la Uni-
versidad Nacional, y debido a las repetidas inti-
midaciones, no pudo culminar sus estudios, pues 
prácticamente toda la familia tuvo que salir de 
Bogotá escapando de las amenazas. De igual ma-
nera, Wilman Silva, padre de Jhonny Silva cuenta 
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que su familia fue perseguida y hostigada a tra-
vés de llamadas y seguimientos:

“En un principio sí, como tres cua-
tro veces en el primer año [reci-
bió amenazas]. Sí porque ellos más 
que amenazas era como hostigaciones, 
como seguimientos, como llamadas, 
como gente extraña por aquí toman-
do fotos a la casa.” (Wilman Sil-
va, 2019. Entrevista a profundidad, 
Temblores ONG)

También está el registro del Naimen Lara, líder 
campesino asesinado en el Cesar. Como repor-
tamos en este informe, Naimen falleció en el 
contexto de las movilizaciones en contra del 
cierre del hospital de Chiringuaná en los enfren-
tamientos con el Esmad. Como se afirma en el 
cubrimiento que Prensa Rural realizó, la sobrina 
de Naimen fue víctima de violencia sexual en el 
lugar donde ocurrieron los hechos:

“Dos días después del homicidio, la 
sobrina de Naimen, Yeraldin Henrith 
Lara Ditta, quien estuvo presente en 
su muerte fue encontrada inconsciente 
y con las prendas de vestir desgarra-
das, con signos de violencia sexual, 
en el mismo lugar en el que cayó su 
tío. Al parecer, encontraron la for-
ma de callarla y evitar que contara 
lo que había visto. Este es tan solo 
uno de los sucesos que ha tenido que 
vivir la familia de Naimen después de 
su muerte, teniendo en cuenta que te-
nía dos familias con varios hijos que 
dependían de él.” 52

La intimidación a la familia de Naimen Lara evi-
dencia cómo las familias de las víctimas han sido 
amenazadas cuando han denunciado. El caso de 

52 Equipo jurídico Pueblos, “Naimen Lara, vocero de las comunidades negras asesinado por la Policía Nacional”, 
Agencia Prensa Rural, (2018), https://prensarural.org/spip/spip.php?article23286. (Consultado el 20 de noviem-
bre del 2019).
53 Abogados sin fronteras, “ASFC manifiesta su preocupación por la situación de riesgo que viven los habitantes 
del municipio de Chiriguaná, César y rechaza la muerte del líder comunitario afrodescendiente Neiman Agustín 
Lara”, Abogados sin fronteras. 

Naimen Lara fue llevado a la CIDH a través de la 
organización Abogados sin Fronteras53 con el fin 
de alertar con respecto a la grave situación que 
se vivió en el municipio. Asimismo, el patrullero 
Carlos Eduardo Afanador Ibarra fue sancionado 
el 14 de febrero de 2017 por Control disciplina-
rio de Carácter Interno de la Policía del Cesar 
por cargos formulados a partir del homicidio de 
Naimen con destitución de la Institución. Dos 
años después, la muerte de Naimen sigue en la 
impunidad y aunque las autoridades tienen ple-
namente identificado al agente del Esmad, quien 
ya fue sancionado disciplinariamente, el proceso 
penal ha sido dilatado por conflictos de compe-
tencia.

Como podemos observar en estos 4 casos, las 
afectaciones a los familiares de las víctimas van 
más allá del dolor por los asesinatos cometidos, 
pues una vez que han intentado buscar justicia, 
se han tenido que enfrentar a intimidaciones, 
amenazas y violencia. Las familias son, enton-
ces, doblemente victimizadas, pues al recibir las 
intimidaciones y amenazas, algunos han tenido 
que cambiar su vida, mudarse a otra ciudad o a 
otro país para así protegerse. Esta gran dificultad 
de exigir justicia nos llevó a que el capítulo final 
de este informe no fuera al estilo de unas clási-
cas recomendaciones al Estado pues, y como he-
mos venido argumentando a lo largo del texto, no 
existen las garantías judiciales necesarias para 
poder realizar las denuncias ante las instancias 
nacionales. 

DEINER
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LA MUERTE COMO FORMA DE 
PERSUASIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.



Solicitud de medidas cautelares. 

Solicitante: Temblores ONG, organización no guberna-
mental con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Beneficiarios: Los grupos de estudiantes, indígenas y cam-
pesinos que se movilizaran durante las próximas dos sema-
nas en Colombia. 

Antecedentes. 

1. En el año 2000 el Esmad asesinó, en la ciudad de Bogo-
tá, a Mauricio Octavio Fonseca Cantor, un habitante de calle 
que, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta 
social, se opuso al desalojo del sector conocido como el Car-
tucho, en el centro de la capital.

2. En el año 2001, el Esmad asesinó, en la ciudad de Bogo-
tá, a Carlos Giovani Blanco, un estudiante que se encontra-
ba en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta 

social para oponerse a la guerra en Afganistán.

3. En el año 2002, en la ciudad de Bucaramanga, el Esmad 
asesinó a Jaime Alfonso Acosta, un estudiante que se en-
contraba ejerciendo su derecho fundamental a la protesta 
social y que se encontraba manifestándose para exigir edu-
cación superior de calidad.

4. En el año 2005, en la ciudad de Bogotá, el Esmad ase-
sinó a Nicolás Neira quien, en ejercicio de su derecho fun-
damental a la protesta social, se encontraba acompañando 
la marcha anual del 1ro de mayo, por los derechos de los 
trabajadores

5. En el año 2005, en la ciudad de Cali, el Esmad asesinó a 
Johnny Silva, un estudiante que se encontraba ejerciendo 
su derecho fundamental a la protesta social en el marco de 
una protesta por la seguridad alimentaria.

6. En el año 2005, en la ciudad de Barranquilla, el Esmad 

Situación de gravedad y urgencia en el marco de las movilizaciones 
convocadas por el Paro Nacional Colombiano en el año 2019. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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asesinó a Harold Alandete Muñoz, un estudiante 
que se encontraba participando del Carnaval de 
Barranquilla.

7. En el año 2005, en Belén de Umbría, el Esmad 
asesinó a Marco Antonio Soto, un indígena que se 
encontraba ejerciendo su derecho fundamental 
a la protesta social para oponerse al Tratado de 
Libre Comercio, a las condiciones infrahumanas 
sufridas por su pueblo a causa del hambre y a las 
dinámicas de conflicto armado.

8. En el año 2005, en la ciudad de Villavicencio, 
el Esmad asesinó a una persona cuya identidad 
no ha sido posible conocer por nuestra organiza-
ción.

9. En el año 2005, en la Hacienda el Haipo, en 
el departamento del Cauca, el Esmad asesinó a 
Belisario Camayo Guetoto, un indígena que, en 
ejercicio de su derecho fundamental a la protesta 
social, se encontraba reclamando su derecho al 
acceso a la propiedad de la tierra.

10. En el año 2006, en Popayán, el Esmad asesi-
nó a José Uldarico Gallego Corrales, un vendedor 
ambulante que se encontraba en una zona aleda-
ña a una movilización por el derecho al trabajo.

11. En el año 2006, en la ciudad de Bogotá, el 
Esmad asesinó a Oscar Salas, un estudiante que 
se encontraba en el ejercicio de su derecho fun-
damental a la protesta social en el marco de una 
protesta por la seguridad alimentaria.

12. En el año 2007, en el municipio de Tadó, en 
el Chocó, el Esmad Asesinó a Miriam Baniamá 
Guataquí, un niño de un (1) año que se encontra-
ba en el marco de una movilización indígena.

13. En el año 2007, en la región de Calamar, en 
el departamento de Bolívar, el Esmad asesinó a 
Laurise Rivera Fontalvo, una niña de 3 años que 
se encontraba en el marco de una movilización 
social por el riesgo en invierno.

14. En el año 2008, en la vía Panamericana, en 
el departamento del Cauca, el Esmad asesinó a 

Celestino Rivera asesinó a un indígena que se en-
contraba en el ejercicio de su derecho fundamen-
tal a la protesta social en el marco de una minga 
indígena.

15. En el año 2013, en Facatativa, Cundina-
marca, el Esmad asesinó a Victor Alberto Tria-
na Benavídez, un campesino que se encontraba 
ejerciendo su derecho a la protesta social por la 
defensa de la seguridad alimentaria, en el marco 
del Paro Agrario que tuvo lugar en ese año.

16. En el año 2013, en Ocaña, Norte de Santan-
der, el Esmad asesinó a Edison Franco Jaime, 
un campesino que se encontraba ejerciendo su 
derecho a la protesta social para oponerse a la 
erradicación forzada de los cultivos de coca, en el 
marco de las movilizaciones del Catatumbo, que 
tuvieron lugar en ese año.

17. En el año 2013, en Ocaña, Norte de San-
tander, el Esmad asesinó a Yoel Jácome Ortiz, 
un campesino que se encontraba ejerciendo su 
derecho a la protesta social para oponerse a la 
erradicación forzada de los cultivos de coca, en el 
marco de las movilizaciones del Catatumbo, que 
tuvieron lugar en ese año.

18. En el año 2013, en Ocaña, Norte de Santan-
der, el Esmad asesinó a Diomar Alfonso Quinte-
ro, un campesino que se encontraba ejerciendo 
su derecho a la protesta social para oponerse a la 
erradicación forzada de los cultivos de coca, en el 
marco de las movilizaciones del Catatumbo, que 
tuvieron lugar en ese año.

19. En el año 2013, en Bogotá, Esmad asesinó a 
Christian Jhoan Delgado Wilches, un estudiante 
que se encontraba ejerciendo su derecho funda-
mental a la protesta social por la defensa de la se-
guridad alimentaria, en el marco del Paro Agra-
rio que tuvo lugar en ese año.

20. En el año 2013, en Facatativá, Cundinamar-
ca, el Esmad asesinó a Juan Carlos León Acosta, 
un campesino que se encontraba en el ejercicio 
de su derecho fundamental a la protesta social 
para defender la seguridad alimentario, en el 
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marco del Paro Agrario que tuvo lugar en ese año

21. En el año 2013, en Ocaña, Norte de Santan-
der, el Esmad asesinó a Hermides Jaime Téllez, 
un campesino que se encontraba ejerciendo su 
derecho a la protesta social para manifestarse en 
contra de la erradicación de cultivos ilícitos, en 
el marco de la movilización del Catatumbo, que 
tuvo lugar en ese año.

22. En el año 2014, en el Putumayo, el Esmad 
asesinó a Arnoldo Muñoz, un campesino que se 
encontraba ejerciendo su derecho fundamental 
a la protesta social para manifestarse en contra 
de una multinacional petrolera, en el marco del 
paro civico campesino.

23. En el año 2015, en Caloto, Cauca, el Esmad 
asesinó a Silberston Guillermo Pavi Ramos, un 
indígena que se encontraba ejerciendo su dere-
cho a la protesta social para defender su derecho 
al acceso a la tierra, en el marco de una moviliza-
ción indígena por la tierra.

24. En el año 2016, en el Cauca, el Esmad asesinó 
a Gersain Cerón, un indígena que se encontraba 
ejerciendo su derecho fundamental a la protes-
ta social para defender su derecho a la seguridad 
alimentaria, en el marco del Paro Nacional Agra-
rio.

25. En el año 2016, en el Cauca, el Esmad asesi-
nó a Wellington Quibarecama Nequirucama, un 
indígena que se encontraba ejerciendo su dere-
cho fundamental a la protesta social para defen-
der su derecho a la seguridad alimentaria, en el 
marco del Paro Nacional Agrario.

26. En el año 2016, en el Cauca, el Esmad ase-
sinó Marco Aurelio Diaz un indígena que se en-
contraba ejerciendo su derecho fundamental a 
la protesta social para defender su derecho a la 
seguridad alimentaria, en el marco del Paro Na-
cional Agrario.

27. En el año 2016, en el Cauca, el Esmad ase-
sinó a Miguel Angel Barbosa, un indígena que se 
encontraba ejerciendo su derecho fundamental a 

la protesta social para defender su derecho a la 
seguridad alimentaria, en el marco del Paro Na-
cional Agrario.

28. En el año 2016, en Sabanalarga, Atlántico, el 
Esmad asesinó a Brayan Mancilla, un niño de 12 
años que se encontraba en medio de un desalojo.

29. En el año 2016, en Chiringuará, César, el Es-
mad asesinó a Naimen Lara, un campesino que 
se encontraba ejerciendo su derecho fundamen-
tal a la protesta social para reclamar su derecho 
al acceso a la salud, en el marco de una moviliza-
ción por el cierre de un hospital.

30. En el año 2016, en Chiringuará, Cesar, el Es-
mad asesinó a un campesino que se encontraba 
ejerciendo su derecho fundamental a la protesta 
social para reclamar su derecho al acceso a la sa-
lud, en el marco de una movilización por el cierre 
de un hospital.

31. En el año 2016, en Duitama, Boyacá, el Es-
mad asesinó a Luis Orlando Saiz, un obrero que 
se encontraba ejerciendo su derecho fundamen-
tal a la protesta social en el marco del Paro Ca-
mionero.

32. En el año 2017, en Popayán, el Esmad ase-
sinó a Efigenia Vásquez Astudillo, una líder indí-
gena que se encontraba ejerciendo su derecho 
fundamental a la protesta social para defender su 
derecho al acceso a la propiedad de la tierra, en el 
marco de una movilización indígena.
 
33. En el año 2018, en la vía Panamericana, el 
Esmad asesinó a  Ceferino Yunda Camayo, un 
líder indígena que se encontraba ejerciendo su 
derecho a la protesta social en el marco de una 
minga indígena.

34. En el año 2019, en Bogotá, el Esmad asesi-
nó a Dilan Cruz, un estudiante que se encontraba 
ejerciendo su derecho fundamental a la protesta 
social en el marco del Paro Nacional, que se en-
cuentra vigente en el país.
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Derechos humanos vulnerados

Como se ha demostrado a lo largo de este infor-
me, el Esmad, desde su creación, ha asesinado a 
al menos 34 personas que se encontraban en el 
ejercicio de su derecho fundamental a la protesta 
social, o que se encontraban en zonas aledañas a 
una manifestación. El asesinato selectivo de ciu-
dadanías en manos del Esmad se ha convertido 
en una herramienta de negación del derecho a 
la protesta pues, como está ampliamente docu-
mentado en el informe, cuando el Esmad asesina 
a una persona manifestante envía un mensaje de 
miedo e intimidación a todas las personas que 
salen a las calles a reclamar la garantía de sus 
derechos. El Esmad, como aparece descrito ante-
riormente, es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. 
El Esmad está sometido a las directrices de la Po-
licía Nacional que, a su vez, opera bajo el manda-
to del poder ejecutivo. La decisión de ordenar al 
Esmad disuadir las protestas sociales, entonces 
es, en primer grado, de la Presidencia de la Re-
pública y, en segundo, del comando general de la 
Policía Nacional. 

En el marco del Paro Nacional del año 2019, el 
presidente ha ordenado al Esmad disuadir pro-
testas de carácter pacífico y sin armas, lo cual, a 
toda costa, supone una grave violación del dere-
cho de todo ser humano a reunirse y a protestar 
en las calles. El Esmad, en términos estrictos, 
como su nombre lo indica, es una fuerza antidis-
turbios, esto es, que su accionar debe estar en-
caminado a reestablecer el orden público en el 
caso de que, en el marco de la vida civil, surjan 
disturbios. Si bien las armas que utiliza el Esmad 
para controlar los disturbios están  categorizadas 
como armas de “letalidad reducida”, a lo largo 
de estos 20 años, estas armas han bastado para 
acabar con la vida de al menos 34 manifestan-
tes. En la actualidad, el caso más reciente, el de 
Dilan Cruz, es una radiografía de estos 20 años 
de historia de violencia en manos del Estado en 
contra de manifestantes que, haciendo uso de los 
derechos consagrados en la Constitución Política 
de Colombia y de la Carta de Derechos Humanos, 
han salido a las calles a protestar. 

Los hechos descritos anteriormente, así como 
los antecedentes que se señalan a continuación, 
demuestran que, tanto la protesta social, como 
figura protegida por los ordenamientos naciona-
les e internacionales, como la vida y la integridad 
de los manifestantes están en inminente riesgo. 
Como consecuencia, en la actualidad no existen 
garantías para que las personas puedan ejercer 
su derecho humano a la protesta social y ello, 
además, supone una vulneración al derecho a la 
libertad de pensamiento. Como lo demuestra este 
informe, quienes han manifestado públicamente 
su libertad de pensamiento, a través del ejercicio 
de su derecho a la protesta social (derecho de re-
unión) se han visto históricamente expuestos a 
prácticas de violencia física y homicida que, a la 
postre, constituyen una violación al derecho a la 
integridad personal. 

Por estas razones, y teniendo como sustento la 
documentación que acompaña este informe, for-
mulamos ante ustedes la solicitud de medidas 
cautelares para que se proteja la vida de las per-
sonas que nos movilizamos en colombia y para 
que el ejercicio de la protesta social pueda hacer-
se de manera libre, sin miedo y en paz.
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Solicitud: 

Que se ordene al Estado colombiano la suspen-
sión provisionalmente el uso del Esmad en las 
protestas contempladas para el Paro Nacional 
Colombiano del año 2019, mientras que el Estado 
reforma los protocolos de acción y  las armas de 
dotación de esta fuerza antidisturbios. 
Que se ordene al Estado colombiano expedir una 
nueva resolución que restrinja el uso las armas 
de “letalidad reducida” con las que han sido ase-
sinados los manifestantes por  el Esmad. 
 Que se ordene al Estado colombiano transformar 
el Esmad en una fuerza de carácter civil que efec-
tivamente garantice el derecho a la protesta de 
las personas que se movilizan en el espacio pú-
blico para reivindicar derechos fundamentales.
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