#CHAODUQUE
Desde Temblores ONG hicimos un recuento de las situaciones de
vulneración a los derechos fundamentales que tuvieron lugar en
el gobierno Duque.

2018
� Octubre 1 2018

Duque firma DECRETO 1844 de
2018 que ordena decomisar la
dosis mínima

� Octubre-Noviembre 2018

Paro estudiantil y represión: Estudiantes de
universidades públicas protestan por el poco
financiamiento para la educación superior. La respuesta
del Gobierno fue la represión y el uso desproporcionado
de la fuerza que dejó varios heridos, entre ellos el líder
estudiantil Esteban Mosquera en la ciudad de Popayán
quien pierde su ojo tras el accionar violento del Esmad.

2019
� Marzo 2019

“Aquí mueren más personas por
robo de celulares que por ser
defensores de derechos humanos”
ALICIA ARANGO
MINISTRA DEL INTERIOR

2019
� Abril 2019

Minga indígena y represión: Los indigenas del suroccidente del país instalan
Minga indigena bloqueando la vía Panamericana exigiendo mejores
condiciones de vida y el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional.
La respuesta del Gobierno fue la represión y el uso del Esmad contra los
indigenas, violencia que terminó en la muerte del minguero Deiner Ceferino
Yunda por presunta responsabilidad del Esmad.

Si usted se toma 100 vasos de agua al día,
le aseguro que también se enferma
MARTA LUCÍA RAMÍREZ
VICEPRESIDENTA
Palabras de la vicepresidenta minimizando los efectos nocivos del
glifosato, para justificar la fumigación de cultivos ilicitos por medio de
la asperción aérea.

� Agosto-Septiembre 2019

Bombardeo del Ejército en San Vicente del Caguán: El
Ministro de Defensa Gustavo Botero anuncia el supuesto éxito de operación militar contra disidencias de
las FARC. Sin embargo, días después se denuncia la
muerte de 8 menores en el operativo motivo por el
que se cita a moción de censura en el Congreso de la
República. El escándalo termina en la renuncia del entonces ministro Botero.

� Noviembre 6 2019

¿De qué me
hablas viejo?”
Respuesta del presidente a un periodista frente a los bombardeos
relacionados en el Caguán donde murieron 8 menores.

2019

PARO NACIONAL 21N
� 21 de Noviembre

Tras meses de protestas de diversos movimientos sociales, se convoca al
Gran Paro Nacional que reúne a diversas organizaciones sociales. La
respuesta del Gobierno fue la estigmatización a la protesta y la represión a
esta. El resultado fue el homicidio de Dilan Cruz por responsabilidad del
Esmad y una serie de traumas oculares:

2020
� Marzo de 2020

Se declara emergencia sanitaria para
contener el COVID-19: El decreto le da
exacerbado poder a la policía para hacer
cumplir la cuarentena obligatoria. Así
mismo, extiende el tiempo de respuesta al
derecho de petición a hasta 30 días
hábiles.

� Agosto 2020

“Muchas personas han dicho:
'volvieron las masacres, volvieron las
masacres', primero hablemos del
nombre preciso: 'homicidios colectivos',”
Respuesta del presidente ante el asesinato de más de 30 personas en
distintas partes del país en 2020.

� Septiembre 2020

MASACRE
DEL 9S
Mueren al menos 13 personas.

Duque visita los CAI y se
viste de policía

2021
� 24 de febrero

se realizan protestas en el marco del día contra la
brutalidad policial. El ESMAD le dispara
directamente a Gareth Sella y le genera herida
ocular. Escudos Azules venía siendo objeto de
criminalización.

� Marzo 2021

Bombardeo en el que mueren civiles en el Guaviare

� Marzo 2021

“Los menores reclutados por los grupos
ilegales se convierten en máquinas de
guerra que pueden cometer mucho daño
a la sociedad”
Pronunciamiento del ministro ante el bombardeo realizado por el
Ejercito Nacional donde murieron menores de edad.

PARO NACIONAL
2021
� 28 abril de 2028

Paro nacional se extiende por casi 3
meses y deja un saldo de al menos 40
personas asesinadas presuntamente
por el accionar policial. 103 traumas
oculares.

2021
� Junio 2021

Gobierno Duque rechaza
recomendaciones de la CIDH

� Junio 2021

“(...)Es triste decirlo, pero más de
10.000 muertes se hubieran podido
prevenir”
Declaración del presidente frente a las muertes por casos de
COVID19 vinculandolas únicamente al Paro Nacional como estrategía
para desincentivar y estigmatizar la protesta social.

2022
� Febrero 2022

Pronunciamiento en rechazo a la
despenalizacion del aborto

� Marzo 2022

11 personas asesinadas en una
operación militar en Putumayo.

“Soy una
persona
provida”

421
homicidios cometidos presuntamente
por la Policía durante el gobierno de Duque
HOMICIDIOS COMETIDOS PRESUNTAMENTE POR
LA FUERZA PÚBLICA DURANTE EL GOBIERNO DE IVÁN DUQUE¹
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1 Las cifras de este gráfico provienen de un ejercicio de triangulación entre las fuentes oficiales del Estado colombiano,
principalmente Medicina Legal, y la Plataforma GRITA de Temblores ONG.
2 La cifra correspondiente al año 2018 fue tomada desde Septiembre a Diciembre de 2018.
3 La cifra del año 2022 solo cuenta con la fuente de la Plataforma GRITA pues aún no hemos recibido las respuestas oficiales
de las instituciones. Cifra tomada de Enero a Abril de 2022

