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La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (WSCF por su sigla en inglés) es una organziación de 
Jóvenes y estudiantes a nivel mundial que nuclea más de 107 movimientos estudiantiles afiliados y asociados en más de 
90 países.  
 
Como Federación de movimientos estudiantiles, la FUMEC empodera y conecta jóvenes y estudiantes activistas alrededor 
del mundo en su camino hacia la transformación del mañana. La FUMEC fomenta una cultura democrática para la 
movilización de jóvenes pro activos en la sociedad, promoviendo el cambio positivo a través del diálogo y la acción entre 
diferentes tradiciones y culturas.   
 
La FUMEC es una Organización No-Gubernamental en Estatus Especial Consultivo con el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de Naciones Unidas (NNUU). 

 

 

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano está volcado en las calles en el marco de un Paro Nacional convocado por 
diversos gremios y movimientos sociales, docentes, estudiantes, mujeres, trabajadores, pequeños y medianos 
empresarios, campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes. 
 
El paro se convocó con el objetivo de exigirle al gobierno de Iván Duque no presentar el proyecto de reforma tributaria en 
el Congreso Nacional. A pesar de que el gobierno anunció que va a modificar el texto de la reforma, la ciudadanía 
colombiana sigue en paro exigiendo NO a la reforma a la salud que pretende profundizar el proceso de privatización de la 
salud en Colombia, junto a otros múltiples descontentos por la situación crítica en términos de salud, pobreza, desempleo, 
hambre y violencia que vive el país desde hace varios años y que se han agudizado con la pandemia de Covid-19. Según 
estadísticas del DANE1, el 42,5% de la población colombiana vive en la pobreza.  
 
La respuesta del Estado colombiano ante las movilizaciones y expresiones de descontento ha sido la represión a través de 
la política de “asistencia militar”, una medida que militariza el accionar del Estado frente a las manifestaciones pacíficas. La 
ONG Temblores2 registra que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12 PM del 5 de mayo del 2021, ocurrieron al menos 
1708 casos de violencia por parte de la fuerza pública, entre estos: 222 víctimas de violencia física, 37 víctimas de violencia 
homicida, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas 
pacíficas, 22 víctimas de mutilaciones oculares, 110 casos de disparos de arma de fuego, 10 víctimas de violencia sexual.  

 
Considerando tales datos del contexto de emergencia que vive Colombia y frente al riesgo de la población, la Federación 
Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos expresa; 

  

 
1  Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Datos sobre pobreza y desigualdad para el año 2020. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria 
 
2 https://twitter.com/TembloresOng/status/1390023602813161477 



  
  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

1. La necesidad del cese inmediato de la represión y la constante violación del Derecho Internacional y los Derechos 
Humanos de los ciudadanos y ciudadanas colombianas en su justo derecho a la protesta social. 

 
2. Llama a las fuerzas públicas de seguridad a proteger la vida de los ciudadanos y a arrogarse el derecho de no 

obedecer órdenes que impliquen acciones violentas contra la integridad física y dignidad de las personas. 
  

3. Pide a los y las estudiantes de los movimientos estudiantiles colombianos, de organizaciones campesinas, 
indígenas, de mujeres y activistas de Derechos Humanos a continuar protegiéndose y resistiendo de manera No-
Violenta frente a las provocaciones de la fuerza pública. Llama a la población a cuidarse mutuamente en 
solidaridad y camaradería a fin de evitar más muertes, violencia y agresiones. 

 
4. Pide a la Organización de Naciones Unidas y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachellet, a 

actuar decididamente tomando las acciones correspondientes al caso, sin dubitaciones políticas, ni presiones del 
gobierno colombiano y las potencias aliadas a la política de seguridad nacional colombiana. 
 

5. Pide a las iglesias, universidades y Organizaciones Basadas en la Fe a constituirse como refugio físico para los 
manifestantes que están en la calle y bajo riesgo, a través de sus diferentes infraestructuras y lugares de culto. La 
protección de la vida y la búsqueda de la paz están estrechamente vinculadas a la misión de estas instituciones 
pudiéndose amparar en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

 
6. Responsabiliza al Estado Colombiano por la violación de los Derechos Humanos en Colombia, por las miles de 

personas atacadas y decenas de muertos que viene dejando la respuesta desproporcionada del Estado frente al 
derecho legítimo de protesta. Entendiendo que es éste quien controla el monopolio de la fuerza. La FUMEC exige 
además al gobierno y a los medios de comunicación la no equiparación de la violencia del Estado con la respuesta 
de manifestantes desarmados y evitar la estigmatización de la protesta social. 
 

7. La FUMEC pide que el Estado Colombiano garantice la integridad física y social de todos y todas los y las 
manifestantes de manera urgente y exige a la justicia colombiana y a los mecanismos regionales e internacionales 
la investigación y posterior persecución de justicia de los hechos acontecidos durante los días de protesta. 

 
8. Por último la FUMEC se suma al llamado del Diálogo Inter Eclesial por la Paz (DIPAZ) y pide defender la vida 

como un bien supremo.3 
 
 
En Paz y Solidaridad 
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3 Disponible en https://alc-noticias.net/es/2021/05/04/dipaz-pide-no-militarizar-la-protesta-social-y-defender-la-vida-como-bien-supremo/ 


