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La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace
nueve días y que, justamente, reclaman contra la brutalidad policial que, según la ONG Temblores, ha dejado 37
víctimas mortales, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).
"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de
proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las
Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Vivanco, que pidió al Ministerio de Defensa "dar explicaciones" sobre el uso de esta arma, publicó un video en el que se
ve cómo policías lanzan desde una tanqueta proyectiles a un grupo de manifestantes en Bogotá. Es la respuesta a
varios videos que circularon a principios de esta semana, y que causaron dudas sobre su procedencia, pues se veían
proyectiles lanzados en Bogotá como si fuera un escenario de guerra.
Por otra parte, el director para las Américas de HRW aseguró el 5 de mayo que han recibido 31 denuncias sobre muertes
durante las manifestaciones, de las cuales han podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha
confirmado la Fiscalía colombiana.
"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el ESMAD
(Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DD.HH. en estas circunstancias", agregó
Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.
Las denuncias de Amnistía Internacional
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Esta denuncia se suma a la hecha el pasado 5 de mayo por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades
colombianas "poner fin a la represión de las manifestaciones" y "cesar la militarización de las ciudades". También, exigió
que se garantice que "los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública",
incluso la reforma tributaria que se proponga tras el retiro de la iniciativa que desató las protestas.
El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, "el uso excesivo e innecesario de la
fuerza" ante las manifestaciones. "Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e
imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como
saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias
de personas desaparecidas", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
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