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Comunicado de LASA sobre respuesta violenta a 
las protestas sociales en Colombia

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas in inglés) expresa 
su solidaridad con el pueblo de Colombia y su profunda preocupación por la forma brutal en que el 
gobierno colombiano ha respondido desde el pasado 28 de abril a la protesta social y a las manifestaciones 
ciudadanas, a través del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, especialmente 
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Las violaciones de los derechos humanos, la muerte de 
población civil en varias ciudades de Colombia, la militarización como respuesta para mantener el orden 
público, en un contexto del recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 son hechos de suma gravedad. 

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se respete y proteja la movilización pacífica 
conforme a la ley y los tratados internacionales en vigor. Reiteramos que la protesta pacífica es un derecho 
humano fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado y ejercido libremente. El 
abuso de la fuerza pública no puede ser justificado ni tolerado bajo ninguna circunstancia y bajo ningún 
pretexto y, en todos los casos, se debe respetar la integridad de las personas y la vida humana.

Por último, instamos al gobierno nacional de Colombia a escuchar a la ciudadanía en sus justos reclamos, 
a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y a buscar una solución a la insatisfacción 
generalizada lo más pronto posible, por el bien de un país que intenta sobrevivir a una de las crisis más 
devastadoras de la historia reciente. 

Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo 
que integra a individuos e instituciones dedicadas al estudio de América Latina y el Caribe. Actualmente, 
LASA cuenta con más de 12,000 miembros en todo el mundo, tiene una sección especializada en temas 
de Colombia y un comité que defiende la libertad  académica y el respeto a los derechos humanos.

Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de 
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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