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INTRODUCCIÓN
En Bogotá no es nuevo que la Policía y, particularmente, el ESMAD 
vulneren derechos humanos. Por lo menos, desde 2019, se han 
conocido múltiples casos de homicidios, torturas y tratos crueles, 
detenciones arbitrarias e ilegales y violencia sexual propinadas por 
miembros de la Policía en Bogotá. Esto permite pensar que las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en 
Bogotá son generalizadas y sistemáticas.

Es muy probable que esta violencia policial tenga la finalidad de 
concentrar poder territorial, ya que es más acentuada y 
desproporcionada en los territorios fronterizos con otros 
municipios, con rutas de economías legales e ilegales, y en los 
territorios donde –según el Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría del Pueblo– hay grupos armados ilegales herederos del 
paramilitarismo.

Esto ocurre debido a que la Policía cuenta con fuertes facultades 
para controlar el comportamiento ciudadano. Estas facultades 
surgen, porque a la Policía se le encargó la prevención del crimen y 
el trámite de la convivencia; por lo que la Policía tiene facultades 
para imponer comparendos, detener a personas (incluso al margen 
de procesos judiciales) y hacer uso de la fuerza. Esto se agrava con 
el hermetismo de la Policía: es una institución que de manera 
exclusiva imparte la formación a sus miembros y decide los 
ascensos de sus ascensos, entre otras. Este hermetismo es 
acompañado por una debilidad en los controles externos, como la 
falta de veeduría y la concesión del fuero penal militar, así como las 
facultades disciplinarias de la Inspección General (una entidad que 
hace parte de la Policía y de la línea de mando).

En este testimonio se pretende mostrar exponer la información que, 
como concejal de Bogotá, he recopilado sobre la violencia policial 
cometida desde 2019, las posibles falencias legales y la experiencia 
que he tenido por este trabajo político. Personalmente tengo 
conocimiento de todos los casos que voy a tratar, ya que las víctimas 
y testigos de los hechos me relataron lo sucedido. Sin embargo, no 
todos los casos cuentan con denuncias formales, ante el miedo que 
tienen muchas de estas personas a denunciar.

Bogotá - Colombia, junio 10 de 2021
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1. ¿EL CONTEXTO NORMATIVO FAVORECE 
LA VIOLENCIA POLICIAL?

Las falencias del contexto normativo pueden explicar lo que ha 
sucedido. A la Policía Nacional se le ha encargado la prevención del 
crimen y el trámite de la convivencia, por lo que se consagraron 
facultades que implican una fuerte regulación de los 
comportamientos ciudadanos.

Dentro de estas facultades para controlar el comportamiento, hay 
tres que se destacan: el uso de la fuerza, los traslados por 
protección y traslados para procedimiento policivo, y la imposición 
de comparendos. Los traslados por protección y los traslados para 
procedimiento policivo, así como el uso de la fuerza, se han usado 
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la 
jurisprudencia. Es necesario profundizar brevemente en los 
traslados, debido a las carencias de la norma y que su uso ha 
constituido detenciones arbitrarias que han sido acompañadas de 
tratos crueles e inhumanos, es necesario explicar brevemente en 
qué consisten.

El traslado por protección está consagrado en el artículo 155 del 
Código, consiste en la aprehensión física de una persona y la 
posterior conducción a un sitio específico (a su residencia, a la de 
un allegado, a un centro de salud o, como último recurso, al centro 
de traslados por protección). Este procede cuando hay una 
amenaza contra la vida o la integridad de la misma persona o de 
terceros, y se establecen 5 causales. Estas causales son ambiguas y 
su duración es de 12 horas, sin embargo, no se específica en qué 
momento empieza a transcurrir. El único control a esta detención la 
realiza el Ministerio Público en el centro de traslados, es decir que 
durante el trayecto no hay control alguno. A pesar de que el artículo 
señala que la conducción al centro de traslados es la última opción, 
se ha evidenciado que ha sido la primera.

El traslado por protección fue declarado constitucional por la Corte 
Constitucional e impuso unos condicionamientos. Estos 
condicionamientos siguen manteniendo una desprotección, tal 
como muestran los casos en que se ha abusado de esta facultad.

El traslado para procedimiento policivo está consagrado en el 
artículo 157 del Código y tiene mayores problemas. Este también es 
una aprehensión física y posterior conducción, la finalidad es 
imponer comparendos que no se puedan imponer en el lugar. El 
artículo no señala los sitios de conducción y no se establece control 
alguno. Su duración es de 6 horas, pero no se señala el momento en 
que empieza a transcurrir.

En una sentencia de tutela del año pasado, la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia reconoció que, durante el Paro de 
2019, la violencia policial fue sistemática. En esa sistematicidad, la 
Corte Suprema resaltó el uso indiscriminado de la fuerza y de los 
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2. LA VIOLENCIA POLICIAL SE HA 
ENGENDRADO, MÍNIMO, DESDE 2019

El auge de la protesta social en Bogotá, así como el 
recrudecimiento de la violencia policial, iniciaron –por lo menos– 
en 2019. A continuación, se presentará ese contexto previo a los 
hechos que hoy presenciamos. Este contexto incluye el paro de 
2019 y los hechos del 9 y 10 de septiembre. Posteriormente, haré 
referencia al caso del incendio de la estación de Policía de San 
Mateo, el cual es un caso de vulneración del derecho a la vida de 8 
personas y de posterior estigmatización por denunciar.

2.1. Contexto de violaciones a los derechos 
humanos

2.1.1. Paro Nacional de 2019

Entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019 se desarrolló 
una jornada de protestas. Para ese entonces, esa fue una de las 
jornadas de protesta más grandes y largas realizadas en los últimos 
años. Este fue el inicio del fortalecimiento de la protesta social en 
Colombia, pero también fue el recrudecimiento de la violencia 
policial en contra de los manifestantes.

Junto con el periodista Daniel Coronell y el Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos, denuncié el caso de una niña de 16 años 
que fue detenida cuando protestaba en el Portal de las Américas 
con su mamá. Ella fue subida a un camión con otros manifestantes, 
donde los golpearon fuertemente hasta llegar a una estación de 
Policía. Al llegar a la estación, la niña pidió ir al baño y los policías, 
en un acto de violencia sexual, dijeron que le “iban a hacer de 
todo”.

Por otra parte, el 22 de noviembre, por primera vez en 40 años, se 
decretó un toque de queda en toda Bogotá. Uno de los 
fundamentos para ello consistió en que había unos “vándalos” que 
iban a ingresar a conjuntos residenciales. Después de una 
investigación realizada con Cifras y Conceptos, en agosto del año 
pasado publicamos un informe en el que, a partir de información 
oficial de la misma Policía, aseguramos que estuvimos 
persiguiendo fantasmas. Es decir que esos vándalos que iban a 
saquear viviendas no existieron. Ese toque de queda fue 
acompañado de operaciones conjuntas entre el Ejército y la 

traslados. De igual forma, tengo información oficial que 
demuestra la irregularidad en el uso de estos procedimientos.

A pesar de esto, se ha mantenido el hermetismo de la institución, 
no se han garantizado el control ciudadano y se le ha concedido el 
fuero penal militar y una oficina interna –cuyo director hace parte 
de la línea de mando– realiza el poder disciplinario (la Inspección 
General). Casos de homicidios, como el de Dilan Cruz, son 
llevados en la jurisdicción penal militar.
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Policía. Ante el terror de los supuestos vándalos, justificaron 
medidas represivas y extremas.

2.1.2. 9, 10 y 11 de septiembre de 2020

Como es de público conocimiento, el 9 de septiembre de 2020 
fue brutalmente asesinado un ciudadano por la Policía. Es 
necesario señalar que este ciudadano, Javier Ordóñez, fue 
conducido a un CAI en virtud de un traslado para procedimiento 
policivo. Después de estos hechos, se realizaron protestas 
espontaneas al frente de estaciones de Policía y 14 civiles fueron 
asesinados por la Policía. Además de eso, según me relatan 
personas del barrio Verbenal en Usaquén, esa noche un 
muchacho menor de edad recibió un disparo y fue recogido por 
una camioneta blanca. Hasta este momento, no se conoce del 
paradero de este muchacho. También es necesario señalar que en 
esa fecha se conocieron videos en los que personas vestidas de 
civil accionaron armas de fuego al lado de uniformados de la 
Policía.

Para ese momento, Bogotá llevaba 7 meses en pandemia. Las 
medidas nacionales y distritales para evitar la propagación del 
COVID-19 se centraban en la labor de la Policía. Desde los 
primeros días de la cuarentena se conocieron casos de violencia 
policial, como la realización de violencia sexual contra mujeres cis 
y transgénero que salían a las calles. En ese sentido, la gestión de 
la pandemia le entregó más poder a la Policía de controlar y 
regular los comportamientos en el espacio público.
Al cruzar la información sobre violencia policial y las Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo (2018, 2019 y 2020), se 
encuentra que los lugares con mayor número de casos de 
violencia policial (violencia física, violencia sexual y detenciones 
arbitrarias- traslados por protección) son los mismos en donde se 
ha identificado la presencia de grupos paramilitares y bandas de 
microtráfico. Estos son las localidades de Kennedy, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Rafael Uribe y Usaquén 
(barrios Verbenal, San Cristóbal Norte y El Codito).

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los 
primeros dos meses de la cuarentena (19 de marzo al 27 de 
mayo), se realizaron 8.069 traslados por protección en Bogotá. 
Esta cifra implica un incremento diario muy grande, respecto al 
Paro de 2019 en el que se registraron cerca de 1.000 traslados 
durante un mes. Por otra parte, entre 2016 y 2018, el Instituto 
Colombiano de Medicina Legal, atendió a 10.081 personas 
víctimas de violencia física en el que el presunto agresor era un 
miembro de la Policía. Cerca del 85% de estas personas eran 
menores de 34 años.

La ocurrencia esto ocurra en estos territorios permite pensar que 
la violencia policial en Bogotá tiene la función de concentrar 
poder territorial. De igual forma, la violencia policial ha buscado 
fomentar el autoritarismo, lo cual se muestra a partir de los 
impactos especiales y desproporcionados contra las personas de 
bajos recursos económicos, jóvenes, mujeres y personas LGBTI.
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2.2. San Mateo- Soacha: estigmatización por 
denunciar la violación al derecho a la vida por 
negligencia de la Policía

El 4 de septiembre de 2020 se produjo un incendio en la celda de 
la Estación de Policía de San Mateo, en el municipio vecino de 
Soacha. Allí estaban detenidos 11 muchachos, algunos con 
condena y otros con prisión preventiva. Debían estar bajo custodia 
del INPEC, pero debido al hacinamiento carcelario fueron 
retenidos en esta estación. Según las familiares de los muchachos, 
ese día se negó el derecho a recibir visitas y días anteriores 
sufrieron de tratos crueles e inhumanos. Por esta razón, uno de los 
detenidos prendió fuego sobre una cobija como protesta. Uno de 
los sobrevivientes dijo, en las investigaciones disciplinarias y 
penales, que el custodio les mostró las llaves y les dijo 
“quémense”. Allí habían más de 15 policías y su reacción fue tardía, 
tanto así que 8 de esos muchachos fallecieron y los otros 3 
quedaron gravemente heridos.

El 10 de noviembre de ese año, denuncié lo ocurrido en medios de 
comunicación. En ese momento fui fuertemente estigmatizado, 
desde el comandante de Policía de Cundinamarca y del presidente 
del Concejo de Soacha, hasta por el Presidente de la República y el 
entonces ministro de Defensa. Según estas personas, yo estaba 
haciendo politiquería con la muerte.

3. VIOLENCIA POLICIAL DURANTE EL PARO 
NACIONAL DE 2021

Durante esta jornada de protesta, he acompañado el Paro en 
diferentes puntos de Bogotá, con el fin de contribuir a la defensa 
de los derechos humanos. Entre los puntos que he acompañado, el 
Portal de las Américas tiene un valor especial. Este hace parte de 
la infraestructura del sistema de transporte “Transmilenio” y ha 
sido resignificado a lo largo del Paro. Allí, los manifestantes 
instalaron un espacio humanitario denominado “Al calor de la 
olla”, donde se realizan actividades artísticas, culturales y 
pedagógicas como forma de protesta. El “calor de la olla” busca 
hacer respetar los derechos humanos y la libertad de expresión en 
las protestas que se vienen desarrollando alrededor del Portal de 
las Américas, hoy conocido como el “Portal de la Resistencia”. La 
actuación de la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) ha implicado 
violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas con la 
connotación de graves, siguiendo los criterios de la jurisprudencia 
interamericana. En ese sentido, en este informe haré referencia a 
hechos que he conocido a partir de mis visitas al Portal y de las 
investigaciones que he adelantado.
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Este capítulo se dividirá en cuatros partes. En la primera de ellas 
se abordará la resignificación del Portal de las Américas; 
posteriormente se realizará un análisis socioeconómico de los 
barrios aledaños al Portal, cual permitirá entender las razones de 
las protestas en este lugar. Posteriormente se abordará el uso de 
la infraestructura del transporte público para la realización de 
actuaciones policiales y, finalmente, se presentará una 
recopilación de casos de los que he tenido contacto y 
conocimiento directo. Vale señalar que varios de estos casos no 
tienen denuncias formales, ante el temor de las víctimas o de los 
testigos.

3.1. Resignificación del espacio: del Portal de 
las Américas al Portal de la Resistencia

Desde el 5 de mayo de 2021, se declaró el Portal de las Américas 
como un espacio humanitario libre de violencia y represión de la 
fuerza pública, en respuesta a las violaciones a derechos 
humanos, la toma del portal como un centro de operaciones 
policiales y el abuso de la fuerza pública en el sector y en los 
barrios aledaños, en el marco del paro nacional desde el 28 de 
abril de 2021.

Sobre la base de una apropiación colectiva del espacio por parte 
de los habitantes de la zona, además de cambiar el nombre del 
“Portal de las Américas” al “Portal de la Resistencia”, se creó el 
“Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” con el fin de proteger la 
vida en su máxima expresión y evitar el escalamiento de la 
violencia en el territorio.

La creación de este espacio surgió como una iniciativa popular de 
jóvenes de las localidades de Techotiba (Kennedy) y Bosa que 
adoptan acciones colectivas autónomas, libres y con un enfoque 
de derechos humanos. Se trata de un proceso de autogestión en 
el que se utilizan las habilidades y saberes de los habitantes del 
barrio y en donde cada individuo representa a la colectividad a 
partir de su profesión con el objetivo de contrarrestar la violencia 
policial.

La importancia simbólica de este espacio se refleja en los 
ejercicios democráticos; actividades de acompañamiento de 
derechos humanos; alimentación comunitaria; prestación de 
primeros auxilios; talleres en derechos humanos y artes; y 
actividades de comunicación y construcción de memoria, entre 
otras, que se realizan con el objetivo de resignificar y reivindicar 
el espacio.
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Este escenario, que surgió “al calor de la olla”, se constituyó en un 
punto de alimentación comunitaria que ha servido para 
proporcionarle comida a miles de personas que resisten en el 
espacio o que transitan por el lugar. Y que a su vez se ha 
articulado con otros procesos, como El Corredor Humanitario de 
Ciudad Bolívar, el campamento de primeras líneas y la Universidad 
Pedagógica de Techotiba, para hacerles llegar los alimentos 
donados.

Finalmente, con el objetivo de propiciar un proceso de 
construcción de memoria y de reivindicación del espacio, el 2 de 
junio de 2021, se inauguró el proyecto de Museo Humanitario del 
Portal Resistencia que recoge las memorias colectivas que se han 
construido en el portal como una nueva forma de entender la 
memoria histórica. En suma, este es un escenario de 
resignificación y de dignificación del territorio y de sus habitantes 
que, además de responder a las medidas represivas del Estado en 
el marco del Paro, es una respuesta democrática, popular, 
pluralista, social y cultural al pensamiento histórico de represión 
hacia el sur.

3.2. Caracterización socioeconómica

El Portal de las Américas ha sido uno de los principales espacios 
resignificados durante el Paro. Esto no ha sido fortuito, sino que se 
debe a las complejidades socioeconómicas del sector. Este punto 
se encuentra en la frontera entre dos de las localidades con mayor 
población de la ciudad: la localidad de Bosa y Kennedy, al sur 
occidente de Bogotá.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) , Kennedy mantenía la novena peor situación de vivienda 
de la ciudad, con un Déficit de Vivienda Total del 12,5% (2018), es 
decir, que 1 de cada 12 hogares de esta localidad vive en una 
vivienda en condiciones deficientes. La 11 peor posición en cuanto 
a tasa de fecundidad en menor entre 10 y 14 años (2018). 0,6 por 
cada 10 mil mujeres en esta edad.  La 8 peor tasa de mortalidad 
infantil del Distrito: 9,2 por cada 10 mil niños (2019). La 15 posición 
respecto a la desnutrición infantil global 4,2 por cada 10 mil niños 
(2019).  El 3 mayor déficit de cupo para la educación básica, 
media y secundaria (2019). Sexto peor resultado de pobreza 5,3% 
de la población de esta localidad vive en pobreza. Explicada por 
pésimos resultados en los componentes que alimentan el índice 
de pobreza multidimensional, especialmente niñez y juventud; 
educación.

Por su parte, Bosa mantenía La 5 peor situación de vivienda de la 
ciudad, con un Déficit de Vivienda Total del 19,3%, es decir, que 1 
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de cada 5 hogares de esta localidad vive en una vivienda en 
condiciones deficientes (2018). La 9 peor posición en cuanto a 
tasa de fecundidad en menor entre 10 y 14 años (2018). 1,2 por 
cada 10 mil mujeres en esta edad.  La 7 peor tasa de mortalidad 
infantil del Distrito 9,4 por cada 10 mil niños (2019). La 10 peor 
tasa de desnutrición infantil global del Distrito 4,8 por cada 10 
mil niños (2019).  El peor déficit de cupos para la educación 
básica, media y secundaria (2019).  Quinto peor resultado de 
pobreza 6,8% de la población de esta localidad vive en 
pobreza. Explicada por pésimos resultados en los 
componentes que alimentan el índice de pobreza 
multidimensional, especialmente en educación.

Ahora bien, si se revisa el área de incidencia del Portal de las 
Américas se puede observar una yuxtaposición casi perfecta 
entre esta y un conjunto de características socioeconómicas 
críticas. Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), el área de influencia del Portal se 
encuentra en una zona de (i) alta concentración de hogares, (ii) 
hogares que viven en la miseria, (iii) hogares que viven con 
necesidades básicas insatisfechas y (iv) altos niveles de 
desempleo en la zona de incidencia.

Esta caracterización pretende dar una primera aproximación 
para entender, y reconocer a quiénes se movilizan, no es una 
turba de barbaros, o como lo denominan despectivamente 
“vándalos”, hay un conjunto de condiciones socioeconómicas 
que preocupan a la población en el país y en Bogotá, pero en 
especial a los jóvenes. Y parece que también explican por qué 
algunos puntos de la ciudad como el Portal de la Resistencia se 
han convertido en núcleos de dinamización de la protesta. La 
exclusión económica, social y política son elementos 
insostenibles moral y políticamente para una sociedad.

3.3. Uso del Portal como lugar de 
detenciones

A raíz de la información que he presenciado en mis visitas, así 
como de los relatos que me han realizado víctimas de la Policía 
y de información pública, realicé unas solicitudes de 
información –vía derechos de petición– a distintas autoridades 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La información 
del DANE en la toma de decisiones de las ciudades capitales: Bogotá D.C., 
febrero de 2020. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/11
0220-Info-Alcaldia-Bogota.pdf
  Ibidem.
  Ibidem.
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para investigar lo que está sucediendo en el Portal de las 
Américas. Una de esas solicitudes se basó en los hechos sucedidos 
durante el 3 y 4 de mayo. 

El 1 de junio recibí la respuesta del gerente de Transmilenio, Sr. 
Felipe Ramírez, en la cual se confirma que el ESMAD diez personas 
(nueve hombres y una mujer) fueron ingresadas por el ESMAD a las 
instalaciones del Portal entre la noche del 3 de mayo y la 
madrugada del día siguiente. Según la respuesta del gerente, el 19 
de mayo el ESMAD ingresó a cuatro personas al Portal de Suba. De 
igual forma, el gerente señaló que la Policía no contaba con 
permiso alguno para utilizar las instalaciones del sistema de 
transporte para realizar operaciones policiales.

Después de haber expuesto públicamente la información, el 
comandante de la MEBOG, general Eliécer Camacho, ha dado 
explicaciones confusas. En el canal Cable Noticias, señaló que 
“Para el día 4 de mayo se hizo necesario trasladar por protección a 
unas personas que se encontraban capturadas luego de una 
intervención a un ataque a miembros de la Policía Nacional que se 
encontraban en el Portal Las Américas, esto de manera transitoria 
mientras que llegaba el vehículo que los trasladaría hacia la URI”. 

3.4. Recopilación de casos

A continuación, se presenta una tabla con la recopilación de los 
casos en los que he tenido conocimiento directo en las visitas que 
realicé a los barrios aledaños al Portal de las Américas. Es 
necesario aclarar que se presenta el caso del posible homicidio de 
un líder del Hip Hop, ya que –a pesar de no haber ocurrido en el 
Portal de las Américas– es de una especial relevancia, teniendo en 
cuenta los impactos que este posible homicidio generó para el 
movimiento del Hip Hop y de protesta.
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Tipo de violación a 
los DDHH

 
Fecha 

Relación con el hecho 
Descripción del hecho 

Detenciones 
arbitrarias 

y 
prácticas de tortura 
(1) 

3,4/05 /2021 
Susana M

uham
m

ad y yo llegam
os a las 

2:30 a.m
. al Portal, por las denuncias que 

vim
os en redes sociales. H

icim
os un video, 

un funcionario de TM
 negó los hechos, al 

igual que la Policía. N
os negaron la entrada 

al Portal. U
n vigilante dijo “ustedes están 

hablando 
del 

m
uchacho 

que 
estaba 

transm
itiendo el Live”, pero después se 

escabulló. C
uando em

pezó a funcionar el 
Portal para transporte, com

pram
os una 

tarjeta y entram
os 

D
etención de 10 jóvenes al interior del portal de 

las Am
éricas. 

Según Live y vecino, hubo prácticas de tortura 
dentro del baño o al frente de éste. 
Vecinos escucharon gritos y denunciaron en 
redes sociales.  
Joven transm

itió por Facebook y salió con 
sangre del lugar. 
U

n vecino vio salir por el potrero de atrás del 
portal a jóvenes con policías. 

10/05/2021 
D

etención de 10 jóvenes. 
Este m

ism
o día m

e gasearon. 
2 fueron liberados, 4 fueron enviados a una U

R
I 

y 4 fueron conducidos a una estación Policía y, 
posteriorm

ente, al C
TP 

Violencia sexual (2)  
14/05/2021 

U
na 

chica 
nos 

narra 
que 

estaba 
protestando con otras chicas, la Policía las 
persigue, las aprehenden físicam

ente y las 
conducen al Portal, allí son víctim

as de 
violencia 

sexual. 
Al 

salir, 
la 

vuelven 
a 

perseguir, ella corre tres m
anzanas. Es una 

práctica: la persiguen, las am
enazan de 

violentarlas sexualm
ente y les dicen que 

“hasta ahí llegaron”.  

M
ás de 5 chicos y chicas fueron detenidos 

arbitrariam
ente, uno de ellos con m

altrato físico 
(ensangrentado). Según el audio, llora por lo 
que le estaban haciendo a las m

uchachas, 
quienes 

gritaban 
–probablem

ente– 
en 

un 
alim

entador. 

19/05/2021 
Esta m

ism
a chica esta con una chica de 

D
D

H
H

, unos policías la detienen y le dicen 
que “tiene que pagar peaje”. Ella se asusta 
y sale corriendo. 
Ella 

no 
quiere 

denunciar, 
tiene 

m
ucho 

m
iedo y siente vergüenza por la m

am
á, 

quien tiene una enferm
edad grave. 
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U
so 

irregular 
de 

la 
infraestructura 

del 
transporte público

 (5) 

Al 
m

enos, 
desde el 3 de 
m

ayo
 

U
n vecino, totalm

ente tapado, nos busca el 
10 de m

ayo. D
ice que está am

enazado 
y 

narra lo del potrero.
 

La 
Policía 

y 
el 

ESM
AD

 
ha 

estado 
perm

anentem
ente al interior del Portal de las 

Am
éricas. 

H
a 

habido 
prácticas 

de 
torturas, 

según víctim
as y testigos. Según los vecinos, el 

potrero de atrás se usa para que los jóvenes 
salgan y, quizás 

así, no queden registrados en 
las cám

aras. 
TM

 funge com
o estación de Policía, 

i.e, hay 
policía y ESM

AD
, las instalaciones se realización 

com
o 

lugar 
de 

detenciones, 
allí 

se 
realizan 

com
parendos e interrogatorios. N

o se realiza 
ningún control. C

om
o lo ha 

dicho el gerente de 
TM

 y la alcaldesa, se ha realizado sin perm
iso. 

U
n helicóptero de la Policía aterrizó en el Portal 

de las Am
éricas para sum

inistrar m
uniciones. A 

su vez, en el baño reposa la indum
entaria del 

ESM
AD

 y m
uniciones. Es com

o si fuera un 
estado de conm

oción interior. N
i siquiera en los 

casos m
ás excepcionales es adm

isible el uso de 
infraestructura 

pública 
para 

alm
acenar 

o 
distribuir m

uniciones.
 

 D
esapariciones (3)  

 
R

eflexión Cancino. 
En septiem

bre del año pasado se reportaron personas desaparecidas que días después 
aparecieron en la U

nidad de R
eacción Inm

ediata- U
R

I. Esto dem
uestra  

Exceso de uso de la 
fuerza (y brigadas de 
salud 

y 
organizaciones 

de 
D

DHH
). (4)  

3,4 / 05 /2021 
La Policía está organizada. Antes de em

pezar 
la gaseada, en la entrada del Portal había m

ás 
o m

enos 15 uniform
ados, quienes estaban 

identificados. Sobre las 8 p.m
. se refuerza la 

presencia de la Policía. Antes de las 6 había 
pasado m

ucho ESM
AD

 de la Av. Villavicencio 
hacia el Portal. Solam

ente fueron visibles a las 
8 p.m

. Los uniform
ados del ESM

AD
 que están 

adelante tienen identificación, pero no los de 
atrás.  
D

esde las 2:30, en general estaba pacífico, 
eran actividades artísticas. Entre las 7:30 y 8:00 
p.m

., cerca de 15 personas estaban tirando 
piedra. Las organizaciones y la adm

inistración 
nos 

pidieron 
quedarnos 

para 
dilatar 

la 
intervención del ESM

AD
.  El ESM

AD
 em

pezó a 
gasear 

indiscrim
inadam

ente, 
es 

decir 
desproporcionadam

ente 
y 

sin 
focalizar. 

La 
excusa era “esto hay que desalojarlo ya”. Ellos 
disparaban a m

enos de 3 m
etros. 

Tengo testim
onio del 19 de m

ayo de m
uchachos y 

m
uchachas de Prim

era Línea y brigadas de salud, 
quienes fueron golpeados y recibieron aturdidoras 
m

ientras atendían a la gente. Ese día, le salvaron la 
vida a un m

uchacho que tenía un ataque de asm
a y 

no podía respirar. 
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Hostigam
ientos 

y 
am

enazas 
a 

vecinos (6) 

6/06/2021 
En una droguería conocí a una señora, 
le pregunté cóm

o ha estado, ya que 
recibe todos los gases lacrim

ógenos y 
aturdidoras 

de 
la 

Policía. 
En 

ese 
m

om
ento, 

ella 
m

e 
dice 

que 
está 

am
enazada 

de 
m

uerte, 
al 

igual 
que 

m
uchos vecinos de esa calle. La Policía 

quiere 
hacerle 

cerrar 
la 

droguería, 
alegando un m

al uso del suelo. 

 

Prácticas violentas 
en barrios vecinos 
(7) 

 
 

Tenem
os suficientes videos y m

aterial que 
m

uestra hostigam
ientos de la Policía hacia 

vecinos. 
Tanquetas 

dentro 
de 

los 
barrios, 

incluyendo 
el 

arm
a 

“venom
”, 

y 
policías 

disparando y lanzando gases lacrim
ógenos y 

aturdidoras en las casas. 
Hom

icidio (8) 
07/05/2021 

El hecho ocurrió en la noche del 7 de m
ayo. 

Al día siguiente fui al lugar. Allí hay dos 
sem

áforos en una cuadra, es im
posible 

que la tanqueta fuera a 120 km
/h. Adem

ás 
de eso, el charco de sangre era horrorosa. 
El secretario de M

ovilidad y el secretario de 
Seguridad señalaron que se trató de un 
accidente, pero es im

posible. 

D
ylan B. Lion fue uno de los líderes m

ás 
im

portantes 
del 

H
ip-H

op, 
había 

hecho 
resistencia. 
Entre el 7 y 8 de m

ayo, fue atropellado por una 
tanqueta del ESM

AD
. 

 


