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A más de 40 días de iniciar el Paro Nacional, desde
Elementa DDHH creemos que es importante conocer y

visibilizar las razones que llevan a las personas a parar o
a apoyar la movilización social más allá del actual pliego

de peticiones y de las conversaciones que mantienen
el Gobierno Nacional y el Comité del Paro.

Por esta razón, decidimos preguntar sobre si se apoya
o no el paro, si hay una sensación de representación

en las discusiones y sobre las principales exigencias o
rechazos sociales que queremos que se materialicen
en cambios concretos en el marco del Paro Nacional.

 
Además de enviar las respuestas recibidas a la

Presidencia y al Congreso de la República, queremos
que no se olviden las causas del paro, que sigamos
apropiándonos de nuestro derecho constitucional a

la protesta social y que entendamos que el Paro
Nacional es una consecuencia y no la causa de las

inconformidades y violaciones a derechos humanos
que llevamos reclamando desde hace años.
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Bogotá         
Medellín          
Cali                             
Manizales             
Barranquilla            
Pereira              
Bucaramanga 
Popayán                      
Ibagué               
Duitama                
Palmira                
La Calera                
Pasto                            
Armenia               
Sibundoy                
Sesquilé                
Saravena                
Tuluá                             
Cumbal                
Cartago                
Guarinocito                
Caucasia                
Zipaquirá                
Ubaté                             
Paipa                              
Cartagena                 
Jamundí                 
Cúcuta                           
Montería                       
Riohacha                      
Envigado                      
Anserma                       
Girardot                         
Tenjo                               
Chía                                  
Algeciras                    
Leticia                          
Quimbaya                    
San Gil                           
Tunja                              
Caldas                          
Internacionales       
Sin respuesta   
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479 RESPUESTAS
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Menores de 18 años
19 a 25 años
26 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años

Mayores de 50 años

29
145
129
92
38
40

Sin respuesta 6
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453 de las
personas
encuestadas

APOYAN EL PARO

6 de las
personas
encuestadas

NO RESPONDIERON20 de las
personas
encuestadas

NO APOYAN
EL PARO
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373 de las
personas
encuestadas

NO SE SIENTEN REPRESENTADAS
POR EL COMITÉ DEL PARO

14 de las
personas
encuestadas

NO RESPONDIERON

92 de las
personas
encuestadas

SE SIENTEN REPRESENTADAS
POR EL COMITÉ DEL PARO
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Desigualdad

Educación

Medio ambiente

NiñezRenuncia

Crímenes
Cam

          bio
Álvaro Uribe

Política                                                de drogas
Derechos                                            Hum

anos

Reform
a pensional

Desempleo

Abuso policial
Corrupción

Crisis             pandem
ia Reforma tributaria

Líderes sociales
Refo           rm

a salud

Protesta social
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24 RAZONES
Sueldo congresistas

Derechos

Fuerza Pública
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422 de las personas
encuestadas
paran por

LA DESIGUALDAD
SOCIAL Y ECONÓMICA

Según el DANE, en Colombia actualmente 

+ 21 millones 
de personas viven

en la pobreza

7,4 millones
de personas viven

en pobreza extrema

1
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396 de las personas
encuestadas
paran por

EL ABUSO POLICIAL Y
LA REFORMA A LA POLICÍA

De acuerdo con la ONG Temblores, tan solo en el Paro Nacional
del 2021 se han registrado

2.905 casos
de violencia por parte de la Fuerza Pública

1.264 detenciones arbitrarias
en contra de manifestantes 855 víctimas de violencia física

575 intervenciones violentas en
el marco de protestas pacíficas

43 homicidios presuntamente
cometidos  

2
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338 de las personas
encuestadas
paran por

EL DERECHO CONSTITUCIONAL
A LA PROTESTA SOCIAL

En 2020, tras evidenciar una problemática sistemática de violencia
policial, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades

encargadas adoptar acciones para garantizar este derecho.

 El derecho a la protesta social es un derecho fundamental,
reconocido y protegido legal y constitucionalmente. 

Artículo 37
de la Constitución Política

3
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336 de las personas
encuestadas
paran por

EL CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE PAZ

 Según el 2º informe sobre el avance de la implementación
del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República por

la Procuraduría General de la Nación, del Plan Marco de
Implementación (PMI) solo se ha cumplido el

60%
de los compromisos previstos para
ser ejecutados entre 2017 y 2019

4
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327 de las personas
encuestadas
paran por

FALTA DE
OPORTUNIDADES LABORALES

 Según el DANE, para abril de 2021 la tasa de
desempleo en Colombia era del

15,1%

5
23,1% fue la tasa en jóvenes
entre los 14 y 28 años 

Rioacha (22,7%), Quibdó (21,6%) y Cúcuta
(20,9%) las ciudades con mayor tasa 

19,1% tasa para las mujeres 12,1% tasa para los hombres
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324 de las personas
encuestadas
paran por

LA REFORMA
TRIBUTARIA

 Siendo la razón que inició las protestas en todo el país por su alto
impacto en las clase baja y media, Iván Duque solicitó retirarla a 4 días

de Paro Nacional para construir un texto alternativo y en consenso. 
 

¿$ 1.800?

6
Al día siguiente del anuncio del presidente, renunció

el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, quien
encabezaba la reforma  -y creía que una docena

de huevos costaba $1.800-.

#YoParoPor
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319 de las personas
encuestadas
paran por

LA ASPERSIÓN AÉREA
CON GLIFOSATO

Desde finales de 2020 el gobierno de Iván Duque hizo públicas
 sus intenciones de retomar la aspersión con glifosato. Organizaciones

de la sociedad civil y expertos han hecho llamados al Gobierno Nacional
para que evalúe los enormes impactos de retomar de retomar esta política. 

Cancerígena
Esta sustancia está clasificada como probablemente

7
por la OMS desde 2015
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303 de las personas
encuestadas
paran por

LA REFORMA
A LA SALUD

Después de 22 días de protestas, el Congreso de la República
archivó el proyecto de ley que pretendía reformar la salud,

suponiendo un mayor grado de privatización del sistema.

Proyecto de ley 010 de 2020

8
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297 de las personas
encuestadas
paran por

UN CAMBIO
DE GOBIERNO

 Ante esta exigencia se han incentivado campañas para
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de ejercer el
derecho al voto y para informar sobre las próximas elecciones.

Legislativas- 13 de marzo de 2022
Presidenciales- 29 de mayo de 2022
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240 de las personas
encuestadas
paran por

LA CRISIS DERIVADA
DE LA PANDEMIA

De acuerdo con La República, la crisis generada por el covid-19 ha
dejado una tasa del Producto Interno Bruto (PIB)  nunca antes vista

en la historia del país, con una caída de 

10

#YoParoPor

-6,8%

3,75 millones
de personas desempleadas

y a más de
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18 de las personas
encuestadas
paran por

LA
CORRUPCIÓN

Transparencia Internacional dio a conocer en enero de 2021 los resultados
del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020. En esta edición,

Colombia obtiene una calificación de

39/100

11
donde 0 significa corrupción muy elevada

y 100, ausencia de corrupción.
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7 de las personas
encuestadas
paran por

EL ASESINATO
DE LÍDERES SOCIALES

asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz,
según cifras de Indepaz
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+900 líderes sociales
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5 de las personas
encuestadas
paran por

LA REDUCCIÓN DEL
SUELDO DE LOS CONGRESISTAS

A la fecha, los y las congresistas tienen un salario mensual de
 

13

#YoParoPor

34'417.000 pesos

Mientras que el salario mínimo de los y
las colombianas es de 908.526 pesos
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3 de las personas
encuestadas
paran por

UNA MEJOR EDUCACIÓN 
BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR

Además de exigirse matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, se solicita la no
alternancia educativa, lo que implica la necesidad de un avance significativo en la

 vacunación para el sector educativo, por su alto impacto en las y los estudiantes. 

14

#YoParoPor

La suspensión de clases presenciales afecta la
economía y los ingresos de muchas madres y
padres de familia que deben cuidar a sus hijos
y no pueden trabajar desde sus casas. 

La inasistencia a los colegios puede privar de
servicios asistenciales a niños de estratos
vulnerables, más todavía porque durante la
pandemia algunas autoridades se han
desentendido de sus obligaciones.

Muchos estudiantes carecen de equipamiento y
conectividad a internet, lo cual puede agrandar la
brecha educativa

El confinamiento puede traer efectos negativos en
la salud física y mental de los adultos, niños y
adolescentes.

La reclusión en el hogar reduce el ejercicio físico
de las niñas y niños y las interacciones sociales
formativas con personas de su edad y profesores.
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2 de las personas
encuestadas
paran por

UN CAMBIO A LA
POLÍTICA DE DROGAS

Además de exigirse la implementación de un enfoque de derechos
humanos, dejando atrás el prohibicionismo y apostándole a la regulación de

mercados, la mayor exigencia está centrada en la prohibición absoluta
de la fumigación aérea con glifosato por su impacto directo en la salud

de las personas, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
 

15

#YoParoPor
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2 de las personas
encuestadas
paran por

LA REFORMA
PENSIONAL

A pesar de que en el Congreso de la República no se tramita actualmente
ningún proyecto de ley enfocado en reformar el régimen pensional, en
la agenda legislativa del gobierno se encontraba una reforma laboral

y pensional para este año, por lo que sigue siendo un miedo latente.
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#YoParoPor
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2 de las personas
encuestadas
paran por

LAS GRAVES VIOLACIONES 
A DERECHOS HUMANOS

Además de los hechos de violencia por la Fuerza Pública en el
marco del Paro Nacional, se suman las denuncias por:

17
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A esta preocupación se suma la CIDH, quién
programó una visita de trabajo para verificar la

situación de derechos humanos en el país.

Tortura
Detenciones ilegales

Ejecuciones extrajudiciales
Desapariciones forzadas
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1 de las personas
encuestadas
paran por

LA FALTA DE
COMPROMISO AMBIENTAL

Acompañada de la petición de “NO AL GLIFOSATO” por sus efectos directos en el
medio ambiente, las exigencias también se han enfocado en:
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Rechazar los proyectos piloto de fracking

El asesinato de líderes ambientales

La no ratificación del Acuerdo de Escazú

El incremento de la deforestación en la Amazonía

El desconocimiento estatal de las consultas
populares

Las intenciones de desarrollar megaproyectos
mineros en territorios como el Suroeste
antioqueño, Cajamarca (Tolima), el Páramo de
Santurbán y la Sierra Nevada de Santa Marta
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19
OTRAS RAZONES MÁS

LA IMPUNIDAD DE
ÁLVARO URIBE

#YoParoPor

20UNA REFORMA
A LA JUSTICIA

21LA IMPUNIDAD DE
LOS CRÍMENES DE ESTADO
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22
OTRAS RAZONES MÁS

LA RENUNCIA DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO Y EL MINISTRO DE DEFENSA

#YoParoPor

23LA
NIÑEZ

24EL CIERRE DE LOS
NEGOCIOS NOCTURNOS
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www.elementaddhh.org
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Bogotá, Colombia


