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Versión preliminar
Este artículo será publicado en el Número 1 de la Revis-
ta Formación Política. Se pone a disposición de nuestros 
lectores como un adelanto del mismo. El artículo podrá 
tener algunas modificaciones de forma en la versión con-

tenida en la revista completa.
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La muchedumbre 
política en Colombia 1893- 2008

Medófilo Medina

Un millón de voces
 
Las marchas de 4 de febrero de 2008 fueron un acontecimien-

to impresionante tanto por el altísimo número de personas que 
movilizaron como por su cobertura regional que las convirtió 
en acontecimiento verdaderamente nacional. Las marchas se 
escenificaron en diversas ciudades del mundo y fueron por ello 
también un evento internacional.  “Un millón de voces  contra 
las FARC”  fue la denominación que los convocantes le dieron a 
las marchas. Las estimaciones llegaron a millones, en plural. Un 
lugar común en los comentarios y análisis fue aludir a las mar-
chas de aquel día como un hecho histórico “sin precedentes”.

Se tendió a relacionar esa gran manifestación con podero-
sas acciones colectivas que se desarrollaron en el plano interna-
cional como las formidables movilizaciones que se realizaron 
en Manila convocadas y animadas por mensajes en redes que 
llevaron a la expulsión del poder del presidente José Estrada. 
Posteriormente se establecieron similares asociaciones con los 
movimientos  de los pueblos Árabe en el Oriente Próximo por 
mejores condiciones de vida y por la democratización de sus 
respectivos países. Esa onda avanzó entre 2010 y 2012 y condu-
jo a la caída de varios gobiernos.
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En un análisis sobre la movilización “Un millón de voces 
contra las FARC” se explica:  “(…. se desarrolló de una mane-
ra completamente novedosa en donde se puso en evidencia la 
capacidad de asociación, operación y logística que permiten las 
redes”1 Se toman categorías nuevas como base de explicación: 
la contraposición entre el soft power y las organizaciones rígi-
das y verticales de antes.  Se define con respecto al 4 de febrero 
de 2008:  “La marcha mundial fue un fenómeno de movilización 
social que se materializó gracias a su estructura en red en donde 
el flujo de información entre los miembros y la inexistencia de 
una jerarquía permitió que se estableciera como un movimiento 
inteligente o smart mob”2.

¿Acontecimientos políticos sin precedentes?

Las anteriores observaciones sobre la marcha contra las 
FARC tienen importantes elementos acertados, concuerdan 
también con la presentación de varios periodistas que reitera-
ban que la movilización habría alcanzado la característica “de 
un hecho sin precedentes”. El Polo Democrático Alternativo, 
sumergido en el remolino del desconcierto en los días anterio-
res a la fecha misma, ofreció un pobre espectáculo. El Polo era 
la corriente política que más necesitaba de una comprensión re-
alista del acontecimiento que estaba en marcha. 

Habría que decir que el acontecimiento sí tenía precedentes 
y además reiterados en el tiempo. En distintos momentos de la  
historia contemporánea de Colombia la muchedumbre política 

1 José David Veláquez Zuluaga, Análisis de la Marcha del 4 de febre-
ro de 2008 como ejemplo de las nuevas metodologías de movilización social 
a la luz de la NOOPOLITIK, Estudio de caso presentado como requisito para 
el título de politólogo, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario,Bogotá, 2013, p. 5.

2 Op. cit. p. 7.
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se ha hecho presente. Es cierto que los individuos participantes 
en las diversas protestas no estaban recordando las anteriores. 
Pero en el análisis sí hace falta entrar en el examen de las tra-
yectorias que trazan esos hechos colectivos. Es pertinente de-
volverse al inicio de esta historia.

En 1893 tuvo lugar en Bogotá una revuelta popular conocida 
como el Motín Bogotano que bajo el liderazgo de los artesanos 
paralizó a la ciudad durante los días 15 y 16 de enero. La policía 
respondió con violencia y con ello agudizó la movilización po-
pular. Este acontecimiento fue el primer capítulo de la multitud 
urbana que va a reproducirse a lo largo del siglo XX con inter-
valo de algo más de un decenio. El Motín Bogotano, quizá por 
ser el primer acontecimiento de ese género en Colombia suscitó 
notable atención en la historiografía. Sobre el tema se publica-
ron artículos y se elaboraron trabajos de grado. Mario Aguile-
ra ofreció un análisis de conjunto especialmente en el capítulo 
tercero de su libro: Motín, conspiración y guerra civil 1893-18953.

Guías metodológicas

Acontecimientos sociales, políticos y emocionales tan abi-
garrados exigen estudios que marquen un necesario distancia-
miento. Son conocidas obras que han investigado los hechos y 
trayectorias de la multitud política y que han ofrecido visiones 
teóricas  sobre ellos. Vale la pena mencionar la obra de Marx, 
Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, y los trabajos de 
los historiadores George Rudé y Eric Hobsbawm.  En el período 
reciente, Loic Wacquant, con sus estudios sobre La marginali-
dad a comienzos del milenio, aporta un enfoque para compren-
der las lógicas y las posibilidades de acción de las muchedum-
bres en la era de la globalización y bajo el efecto catalizador de 

3 Mario Aguilera, Insurgencia urbana en Bogotá. Motín conspiración 
y guerra civil. 1893-1895. Santafé de Bogotá:  Premios Nacionales, Colcultu-
ra, 1996.
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políticas neoliberales.  
En la exposición de los primeros pensadores citados, un as-

pecto que se destaca es el de la ubicación histórica de esas ma-
nifestaciones políticas entre 1730 y 1850, período que va de la 
etapa previa a la Revolución Francesa y que se extiende hasta 
la Revolución Industrial. La premisa común que Rudé destaca 
es la de constituir años de transición que condujeron a la nueva 
sociedad industrial. 

Si bien el concepto muchedumbre política se elaboró a pro-
pósito de un fenómeno típico de una época histórica dada lue-
go se aplicó con pertinencia  a acontecimientos masivos y de 
ocurrencia abrupta de tiempos posteriores. Un concepto como 
construcción lógica bien puede aplicarse a fenómenos similares 
ubicados en épocas diferentes. Esto exige del historiador vigi-
lancia metodológica para evadir anacronismos distorsionado-
res.

Para las movilizaciones de la era de la globalización, la tran-
sición está atada a la descontextualización geográfico-política 
de los procesos de trabajo y a su reconfiguración en el escena-
rio mundial.  Hasta aquí se han traído referencias teóricas de 
origen moderno para comprender a la muchedumbre política. 
Antonio Negri y Michael Hardt han elaborado un modelo fi-
losófico, sociológico y político desde un enfoque posmoderno 
sobre el fenómeno. Especialmente al respecto es indispensable 
el estudio de su obra Multitud, guerra y democracia en la era del 
Imperio4. De particular interés es el rastreo que hacen Hardt y 
Negri del pensamiento verdaderamente insurgente del filósofo 
Baruch Spinoza. Guarda toda su validez una definición lapida-
ria de multitud que toman de Spinoza: “Una multiplicidad de 
singularidades que se disponen en un orden determinado”

Igualmente resulta de notable interés el tratamiento que ofre-
ce Negri de la idea espinoziana de la multitud como referente 

4 Michael Hardt, Antonio Negri, Multitud. Guerra y Democracia en 
la era del Imperio, Madrid: Debate, 2004.
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conceptual básico de la noción de Constituyente primario5. Des-
de allí resulta prometedora la exploración del potencial demo-
crático de la muchedumbre política, que es el aspecto al cual se 
le ha dado una significación central en el presente ensayo.

La hegemonía de los de abajo

Los fenómenos ocurridos en Colombia destacan a la muche-
dumbre socialmente abigarrada de múltiple composición. Es 
cierto que al hacer una disección de las diversas muchedumbres 
se encontrará que en ellas algunos sectores se destacaron más 
que otros, pero sin que se hubieran configurado como el núcleo 
dirigente: los estudiantes, el 13 de marzo de 1909, al lado de 
los artesanos, los estudiantes otra vez, en 1929. Pero las 20.000 
personas que marcharon el 6 junio, las 30.000 que lo hicieron el 
7 y las muchas más que acompañaron el féretro del estudiante 
Bravo Pérez el 8 de junio de 1929, no se sentían convocadas por 
nadie, compartían el repudio explícito a la rosca apoderada de 
las empresas públicas y de la administración de la ciudad de 
Bogotá y, en el fondo, manifestaban el rechazo a un régimen po-
lítico desprestigiado, incompetente y represivo. El Paro Cívico 
Nacional de 1977 fue convocado por las centrales obreras, pero 
la gente que salió a las calles el 14 y el 15 de septiembre muy 
probablemente no tenía idea de quiénes eran Tulio Cuevas, 
Pastor Pérez, Baena o Apécides Alvis, dirigentes de las cuatro 
centrales obreras quienes avanzada la etapa de preparación, al 
final se pusieron a la cabeza del Paro. Esos  eventos de 1893 a 

5 El Poder constituyente primario se asocia al ejercicio de la Sobera-
nía directamente por el pueblo. Suele distinguirse de las formas de poder 
derivado o secundario que tienen algunas instituciones del Estado para 
modificar una Constitución existente pero con arreglo a fórmulas previstas 
en la Constitución misma. Un análisis de la relación Spinoza-Negri se puede 
leer en el siguiente ensayo: Carlos Yebra López  “El concepto de multitud en 
la filosofía de Negri”, Universidad de Londres,  cyebra01@mail.bbk.ac.uk. 
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2008 no son, a mi juicio, los hitos para una historia de la socie-
dad civil, sino mojones para la historia política de un país que, 
aún hoy, no ha podido construir esa sociedad democrática que  
sigue siendo el desiderátum. 

Desde el punto de los objetivos, en sus diversos capítulos la 
muchedumbre se identifica en un objetivo generalmente plas-
mado, con gran economía, en una  fórmula:  Abajo el tratado 
con los Estados Unidos. Esta consigna de las revueltas del 13 de 
marzo de 1909 expresaba la indignación que había provocado 
la firma autorizada por  el presidente Rafael Reyes de los trata-
dos Cortés-Root y Cortés-Arosemena entre Colombia y Estados 
Unidos, y entre Colombia y Panamá respectivamente. Desde 
comienzos de su administración Reyes había puesto todo el 
empeño en normalizar las relaciones con los Estados Unidos, 
después de la separación de Panamá, sin importar los costos 
políticos. En la opinión colombiana seguía abierta la herida de 
la pérdida de la integridad nacional por la intervención nor-
teamericana de noviembre de 1903. El tratado Cortés-Root con-
sagraba cláusulas inadmisibles para Colombia que mal podían 
saldar la agresión imperialista. Operaban diversos motivos de 
descontento con el régimen autoritario del Quinquenio, como 
se llamó a aquel gobierno pero ninguno presentaba el formida-
ble potencial explosivo que sí albergaba el tratado con los Esta-
dos Unidos. Por eso la movilización de la muchedumbre del 13 
de marzo determinó la caída del gobierno de Reyes.

 
Objetivos y consignas

Cada uno de los siguientes capítulos de la multitud política 
se asocia a una consigna, si se quiere a un grito que a su vez 
destacan un objetivo: Contra la Rosca (6 a 9 de junio de 1929), 
Mataron a Gaitán (9 de abril de 1948), Abajo Rojas (10 de mayo 
de 1957), Contra la carestía de la vida (14-15 de septiembre de 
1977), y Contra Las FARC (4 de febrero de 2008). Lo importante 



R
ev

is
ta

 F
or

m
ac

ió
n 

Po
lít

ic
a 

- 
V

er
si

ón
 p

re
lim

in
ar

8

para cada caso es la realización de análisis minuciosos de las 
premisas históricas concretas que permitan el esclarecimiento 
de los fenómenos que tienen causas que están en el fondo pero 
que encontraron en una consigna, en una frase, la grieta por 
donde irrumpe la avalancha de las aguas contenidas.

A propósito del 4 de febrero de 2008, resultó para muchos 
indignante la crucial asimetría entre la disposición de la ma-
yor parte de los manifestantes para condenar los crímenes de 
las FARC y el silencio frente a los genocidios y atrocidades de 
los  paramilitares. Ello es posible en una sociedad que en la 
larga historia del conflicto interno y en la ubicua convivencia 
con la economía del narcotráfico ha construido su visión de la 
vida colectiva sobre un pragmatismo amoral. Pero el aspecto 
de mayor fondo es el siguiente: la persistencia de las formas 
de la muchedumbre política se explica en un país que no ha 
logrado aclimatar las pautas de una cultura democrática y que 
carece de canales efectivos, orgánicos, de tramitación de las 
demandas. Así, los comportamientos espasmódicos, la salida 
abrupta de las tensiones es funcional históricamente, al menos 
al nivel del clima político emocional, con una sociedad atrave-
sada por el autoritarismo. Los paramilitares son brutales, pero 
son defensores del establecimiento, convencidos de las formas 
de acumulación de capital prevalecientes en el país, defensores 
de un orden con toda la corrupción y el autoritarismo que lo 
acompañan, han actuado para afianzar un modelo de acumu-
lación. Sus atrocidades pueden indignar, pero no sacan de casi-
llas a grandes sectores de la sociedad atrapados en las redes de 
la obediencia.

Las guerrillas son antisistémicas, se remiten a otro orden. 
Resultan intolerables para la gente inscrita en pautas de obe-
diencia, pero a la vez resultan insufribles dado que interpelan 
a la gente que de todos modos no vive feliz en ese mundo de 
redes de obediencia y jerarquía. Los motivos de la propia insa-
tisfacción individual y la incapacidad de transformar ese mun-
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do desemboca con angustia también en torrentes fluviales que  
condenan al diferente, al desobediente. Por supuesto suscribo 
el hecho de que ese diferente concreto: la guerrilla, es condena-
ble por muchas de sus acciones, pero pregunto qué convierte 
a un genocida (paramilitar) en una cifra de mi mundo, qué me 
lleva a cubrirlo bajo el manto del silencio o de la complicidad 
moral. La remisión al papel de los medios y al ensamble en un 
mismo tejido de las redes de la parapolítica no es suficiente para 
explicar la asimetría de la que hablo y pondrá otra vez en evi-
dencia la convocada marcha del 6 de marzo6.

Por otro lado, el pragmatismo amoral compele a la gente a 
buscar y usar la ocasión de unirse como las gotas en una ola que 
quiere precipitarse contra aquel conjunto que es señalado como 
el malvado. Será entonces una catarsis purificadora que sin em-
bargo tendrá una longitud de onda muy limitada y que sobre 
todo dejará, pasado el carnaval, instalado de nuevo el malestar, 
la manía o la anomia. La muchedumbre política puede favore-
cer resultados democráticos, pero también conducir a pendien-
tes antidemocráticos. Por ello no creo que la muchedumbre po-
lítica resulte siempre  necesariamente un factor idóneo para la 
construcción del país democrático. En el estudio de la multitud 
política sí es posible encontrar claves de la construcción demo-
crática si se estudia de manera específica.

La muchedumbre política suele ser paradójica. No salgo de 
mi asombro, como historiador, cuando una y otra vez me en-
cuentro comparando dos muchedumbres que se escenificaron 
con pocos días de diferencia: la del levantamiento popular es-
pontáneo del 9 de abril de 1948 y la del 17 del mismo mes en 
el entierro de Gaitán. En la primera se impuso la orgía de la 

6 Marcha por la paz convocada por distintos sectores sociales que 
se realizó en las principales ciudades del país el 6 de marzo de 2008, los 
manifestantes se pronunciaron en solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado, especialmente por los desaparecidos y víctimas de crímenes de 
Estado.
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rebelión y la revancha. En la segunda se escenificó la multitud 
compungida, sumergida en un dolor insondable que escuchaba 
en silencio a uno de los enemigos políticos del caudillo asesina-
do: el dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo, quien pronunció 
la oración fúnebre. Quizá la misma gente, o al menos en buena 
parte, participó en las dos multitudes, pero en la segunda vez 
ya había regresado a las redes de las lealtades bipartidistas, a 
las fidelidades católicas con la iglesia jerárquica, a la reinscrip-
ción en el ordenamiento social.

El impacto históricos de las muchedumbres políticas

Un tema importante de la historia contemporánea de Co-
lombia lo constituye el  estudio de las consecuencias de las mu-
chedumbres políticas, en particular desde la perspectiva del 
mediano y del  largo plazo; ¿cómo juzgar el fenómeno desde 
el punto de vista de su eficacia? No se puede extraer una regla. 
De las muchedumbres registradas en Colombia, las hay que se 
asocian a resultados acordes, al menos parcialmente, a las exi-
gencias. Las hay sin resultados ciertos y también se tienen las 
que ofrecen unos resultados adversos que los protagonistas pu-
sieron de manifiesto durante la movilización. 

Desde esa perspectiva, me referiré a ciertos resultados de la 
protesta del 9 de marzo de 1909, a las jornadas de junio de 1929, 
al 9 de abril de 1948, al Paro Cívico Nacional (PCN) de 1977 y 
haré una glosa a la marcha del 4 de febrero de 2008. En la pri-
mera, los resultados fueron importantes: el retiro, por parte del 
gobierno, de la discusión de la Asamblea Nacional Constitu-
yente de los tratados con los Estados Unidos y con Panamá, que 
habían sido el detonante de la protesta. La caída del General 
Reyes que, originado en las urnas, había devenido en dictadura. 
La protesta presentó un alto nivel de eficacia; Reyes se vio pre-
cisado a renunciar y se reinició la normalización institucional. 

Las jornadas de junio de 1929 se proyectaron también como 



R
evista Form

ación Política - V
ersión prelim

inar

11

1 de febrero de 2022

movilizaciones con evidentes éxitos: cayó la rosca que medraba 
mediante la corrupción en las empresas de servicios públicos y 
salieron del gobierno nacional los funcionarios más repudiados 
de la administración conservadora de Abadía Méndez. En este 
aspecto importantes resultados pudieron verse al instante: «El 
8 de junio la comisión es recibida por el presidente de la Repú-
blica. Mientras transcurre  esta  reunión, una muchedumbre, 
acompañando el cadáver del estudiante asesinado, se dirige al 
palacio.  En esas condiciones el presidente no ve otra solución 
que  aceptar la salida del gobierno de Cortés Vargas, jefe de la 
policía nacional y verdugo de los obreros de las bananeras, del 
ministro de obras públicas y del gobernador de Cundinamarca. 
Sin embargo, el presidente se resiste a sustituir a Ignacio Rengi-
fo, ministro de Guerra, el personaje más odiado y a la vez más 
representativo del régimen conservador. Cuando los manifes-
tantes declaran que continuarán hacia el palacio, cae también»7. 
En el mediano plazo, la incidencia de junio tuvo alcances his-
tóricos. Tiene razón Gerardo Molina cuando señaló a propósito 
de junio de 1929: «La suerte del conservatismo quedó definida 
en esas jornadas y desde entonces ya nadie dudó  de  que   sus 
días de dominación estaban contados»8.

Al contrario de las anteriores jornadas, los resultados del 9 
de abril de 1948 fueron contrarios a las reivindicaciones de las 
masas gaitanistas. La represión cruenta desencadenada por el 
gobierno de Ospina Pérez puso fin a la lucha que venía dándose 
desde 1945 entre los círculos de poder reaccionario y los sindi-
catos, las organizaciones de izquierda y del liberalismo gaita-
nista. La victoria de la reacción impuso la orientación política y 
removió los diques que obstaculizaban el desencadenamiento 
de la violencia.

7 Fragmento tomado del libro de Medófilo Medina, La protesta urba-
na en Colombia en el siglo XX, Bogotá, 1984, p. 42.

8 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia 1915, Bogotá, 
Ediciones Tercer Mundo, 1974, p. 234.
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El Paro Cívico Nacional de 1977 alcanzó éxitos en el corto 
plazo. En el curso de los ocho meses siguientes, el salario mí-
nimo nominal registró aumentos en tres ocasiones. El salario 
real promedio en la industria subió 16.1%. Al paro siguió un 
auge en el movimiento huelguístico y en los paros cívicos mu-
nicipales y regionales. Hacia el largo plazo, del paro, se des-
prendió una cruda polarización política engendrada por unas 
interpretaciones distorsionadas de la protesta de septiembre. 
La insurgencia quiso ver en el PCN una insurrección frustrada; 
el evento había que replicarlo pero acompañándolo de la acción 
armada. El M-19 se encaminó hacia la radicalización militar y lo 
propio hicieron las FARC, en una línea de acción que se afianzó 
en la VII conferencia de la organización, en 1982.

Por su parte, el establecimiento asimiló el Paro como la in-
minencia de la revolución y generó una política antisubversiva 
que fue extendida al conjunto de la sociedad. El hito inicial de 
esa política fue la adopción del decreto 1923, del 6 de septiem-
bre de 1978, que estableció el Estatuto de Seguridad. No podría 
decirse de manera simplista que el PCN originó la nueva etapa 
de violencia en la que se sumergiría el país desde finales de los 
años setenta, pero por lo menos es claro que contribuyó a su 
agudización. No obstante, de nuevo hace falta insistir en que 
tal evolución no dependió del acontecimiento mismo sino de la 
interpretación política desmesurada que de él hicieron las fuer-
zas políticas.

El sentido común en el que se construyeron las marchas del 
4 de marzo de 2008 fue el de respaldo a la política de aniquila-
miento militar de las FARC. Ese sentido dominante no es in-
compatible con los matices y reservas que pudieron expresar 
algunos de quienes tomaron parte en las marchas. Hubo vo-
ces numerosas que establecieron relación con el proyecto de 
la reelección de Uribe. Pero no hay razón para pensar que las 
coordenadas del 4 de febrero hubieran podido prolongarse por 
un cierto tiempo. No se ven en la escena fuerzas y mecanismos 



R
evista Form

ación Política - V
ersión prelim

inar

13

1 de febrero de 2022

capaces de retener orgánicamente el cúmulo de sentimientos y 
disposiciones de actuar que se manifestaron en las movilizacio-
nes. Es bien posible que quienes se sintieron más estrechamente 
vinculados con el 4 de febrero se encuentren con ambigüeda-
des y con el fortalecimiento de tendencias contradictorias con el 
sentido que tuvieron las marchas.

Las guerra y la muchedumbre para periodizar la his-
toria

Independientemente de las consecuencias que a mediano 
plazo alcanzaron las muchedumbres políticas que tuvieron lu-
gar en la historia contemporánea de Colombia entre 1893 y 2008 
si tuvieron un sentido progresista o si frenaron tendencias a la 
democratización del país, es preciso convenir que todas ellas 
tuvieron un profundo impacto. Cabe pensar que las ocho gue-
rras civiles nacionales que se produjeron entre la Guerra de los 
Supremos (1839 – 1842) y la Guerra de los Mil Días (1899 -1902) 
pueden tomarse como indicadores para construir una periodi-
zación de la historia del Siglo XIX. Para la historia del siglo XX  
esos cortes en la distribución por períodos de la historia pueden 
ser los sucesivos acontecimientos de la muchedumbre política. 
Es decir más allá de las elecciones presidenciales que siempre se 
hicieron, con una sola excepción con el golpe militar de junio de 
1953, las guerras y la muchedumbres políticas están en la base 
de las mutaciones históricas de la historia de Colombia.

El 28 A: Paro Nacional - Estallido social

Estamos aún movidos por las corrientes de una gran movi-
lización política y social: El 28 A. Para su desencadenamiento 
concurrieron el Comité Nacional de Paro (CNP) con su convo-
catoria a un Paro y el impetuoso estallido social que irrumpió 
de manera sorpresiva y con inusitada fuerza. Los jóvenes: no 
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obreros, ni estudiantes, han sido los protagonistas reconocidos 
de la movilización en un marco de participación mucho más 
amplio. El CNP al convocar al Paro lanzó el puente con el mo-
vimiento social que venía en ascenso desde comienzos del se-
gundo decenio del siglo XXI. Este ascenso había culminado en 
el acontecimiento nacional del 21 N y no pudo ser continuado 
por el saboteo a las negociaciones, obstaculizadas mañosamen-
te por el gobierno nacional y sobre todo golpeadas por el im-
pacto del Covid 19 y por las políticas confusas y atropelladas 
que el gobierno central y los mandatarios (as) departamentales 
y municipales pusieron en marcha a propósito de la pandemia.

Por otro lado, la represión puesta en marcha contra la protes-
ta pacífica fue brutal y desproporcionada desde el primer día, 
es decir, desde el 28 de abril. Esa conducta de Estado y, vale de-
cir, también del Paraestado, forman parte del acontecimiento. 

Por su duración, su cubrimiento geográfico nacional, por la 
incorporación de elementos culturales, por la decisión puesta 
en la protesta pacífica por los jóvenes, el estallido social que aún 
se prolonga está llamado a ejercer una influencia muy grande y 
duradera. El Paro y el estallido social han sido una eclosión de 
participación política que alberga un potencial alto de demo-
cratización del País. Para que tal potencial alimente tendencias 
reales en el proceso político del país, hace falta que los modelos 
mentales y la personalidad política de la protesta sean estableci-
dos, analizados y apropiados. Para ello tiene una función clave 
que los que levantaron la voz en el paro la mantengan en el 
proceso político.

Hace falta también que los partidos y las corrientes alterna-
tivas quieran hacerse cargo de lo que ocurrió en el país antes de 
lucir sus hábitos prescriptivos. Igualmente de las ciencias socia-
les se exige un esfuerzo de investigación sobre el 28 A que esté 
acompañado de innovaciones teóricas y de un colosal acopio de 
material factual. 
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1 de febrero de 2022

Lo que concierne al tema abordado en el presente artículo: 
la muchedumbre política en Colombia presenta objetivamente 
una relación histórica con el Estallido Social del 2021 y por ello 
debe ser una de las variables del análisis en un conjunto macro 
de factores.


