DECLARACIONES

LASA condena violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) contra movimiento pacífico en Colombia
Diciembre 2019

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) reprueba la arbitrariedad y
deplora la represión desplegada y los hechos de violencia estatal, particularmente del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD) que con los funcionarios gubernamentales pretendieron acallar la voz política
del movimiento masivo y pacífico el pasado 21 de noviembre.
Igualmente, solicita que las autoridades competentes inicien investigaciones rigurosas con el fin
de determinar la responsabilidad tanto de los actos vandálicos como del abuso de la fuerza pública
en contra, particularmente, de las y los estudiantes que manifestaron en las universidades y en sus
inmediaciones, como sucedió el día del paro.
El pasado 21 de noviembre estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y
distintos movimientos de mujeres citaron a un paro nacional y a una marcha pacífica. Esta jornada
puso en evidencia el descontento generalizado de la ciudadanía con un gobierno que no ha cumplido
los acuerdos del proceso de Paz, y desconoce la memoria histórica y a las víctimas. La respuesta del
gobierno del presidente Iván Duque fue repeler, estigmatizar y reprimir la protesta mientras convocaba
a un diálogo nacional como recurso retórico.
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 tolerado
bajo ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto, y en todos los casos, se debe respetar la integridad
personal y la vida humana.
Instamos al gobierno nacional de Colombia a escuchar a la ciudadanía en sus justos reclamos y a buscar
una solución a la insatisfacción generalizada lo más pronto posible, por el bien de un país que intenta
consolidar un proceso de paz y reconciliación.
Desde hace más de dos meses en América Latina, hemos visto el surgimiento de varios movimientos
de protesta que han sido respondidos con violencia por parte de los Estados, y con el uso del miedo y
el terror para justificar la militarización y la represión policial, ante la disconformidad social en países
como Ecuador, Chile, Haití, Bolivia, Nicaragua y ahora en Colombia.
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Acerca de LASA
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 13.000 socios,
de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos
sobre Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo.
La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.
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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