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Dossier 
Protesta social y activismo político

Sandra Borda
Departamento de Ciencia Política

Universidad de los Andes, Bogotá.

Alexis De Greiff A.
Departamento de Sociología/Centro de Estudios Sociales

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

En este, el Número 1 de la revista, queremos contribuir al de-
bate sobre la protesta social y el activismo político. Este es 

un volumen para que la ciudadanía tome una posición informada y 
razonada de un problema que es complejo y cuyas acciones son esen-
cialmente disruptivas.

Las constituciones y leyes de las democracias reconocen y prote-
gen el derecho a la protesta y las manifestaciones ciudadanas. El ac-
tivismo político es no solo constitutivo sino que es fundamental para 
la defensa de la democracia. Todos ejercemos el activismo político, 
así sea de forma pasiva: no hacer nada también es una forma de ac-
tuar políticamente, legítima pero indeseable para la construcción del 
bien común. Muchas de las conquistas sobre igualdad y justicia han 
sido fruto de esa manera de manifestarse: las reivindicaciones de las 
mujeres y comunidades con identidades sexuales diversas, el reco-
nocimiento a las víctimas de la violencia pública, las demandas por 
el trabajo digno, la defensa del medio ambiente y los derechos de los 
animales, y más. Suprimir la protesta social contradice los cimientos 
de la participación política de la ciudadanía. Hay, claro, otros canales 
institucionales,	pero	en	ocasiones	están	cerrados,	son	insuficientes	o	
son administrados sin consideración de las demandas de comunida-
des que se sienten vulneradas en sus derechos.

La protesta social se ejerce de distintas maneras. Las manifesta-
ciones callejeras, las huelgas, el ciber-activismo, el auto-gobierno co-
munitario son algunos de los instrumentos de la protesta social y el 
activismo político. En ocasiones, la protesta ha derivado en acciones 
que confrontan al Estado, como las insurrecciones, los ataques infor-
máticos y la agresión a la fuerza pública y el espacio público. Por su 
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parte, el Estado ha reprimido de 
manera violenta, legal o ilegal-
mente, a la protesta y el activis-
mo. Ello constituye una violación 
de los derechos humanos y el 
Estado de derecho, pero también 
quienes no son parte de la pro-
testa suelen ver vulnerados sus 
derechos. La protesta social, en-
tonces, es un espacio de disputa y 
conflicto	que	puede	ser	pacífico	o	
violento. Esa violencia puede ser 
física o simbólica, pero también 
la transgresión a las normas es un 
recurso que a la que la ciudadanía 
ha	recurrido.	Los	modos	pacíficos	
son legales, legítimos y, en oca-
siones, efectivos. La manera de 
vestir y de organizarse, las con-
signas y las manifestaciones artís-
ticas en el espacio público, entre 
otras, pretenden subvertir un or-
den que los activistas consideran 
ilegítimo. Las manifestaciones del 
orgullo de la comunidad lgtbiq+ y 
los estudiantes, por ejemplo, ex-
hiben una variedad extraordinaria 
de expresiones contra-hegemó-
nicas. Los trabajadores y trabaja-
doras	se	manifiestan	en	las	calles,	
pero también a través de las re-
des sociales. Los memes son los 
grafitis del ciber-espacio.

El Estado, por su lado, tiene el 
deber constitucional de proteger 
la vida y bienes de los ciudada-
nos. El uso legítimo de la fuerza 
es, de hecho, un instrumento pro-
pio de las democracias. La policía 
es el instrumento con que cuenta 
el Estado, aunque en países como 
Colombia, en muchos casos tam-

bién el ejército ha sido una fuerza 
represora, especialmente en las 
zonas rurales (algunos países no 
permiten el uso del ejército den-
tro de sus propias fronteras). Pero 
la policía también está obligada a 
proteger a la población civil, acti-
va y pasiva en las protestas.

Aunque la protesta social pa-
cífica	es	uno	de	los	pilares	de	la	
democracia, no pocas veces ha 
sido objeto de abuso por parte 
del Estado. También han servido 
de parapeto de organizaciones 
ilegales que actúan con la lógica 
de la subversión armada, defor-
mando el espíritu político ciuda-
dano. 

Por todo eso, la protesta so-
cial es un asunto complejo que 
nos interpela permanentemente, 
especialmente en estos últimos 
tiempos, donde han emergido 
desde la primavera árabe y los 
movimientos de “indignados” en 
Europa, hasta las manifestacio-
nes por la mejora de la educa-
ción en América Latina. Dentro de 
China, Hong Kong se ha converti-
do en un foco de activismo y en 
Palestina es parte del “diálogo” 
con Israel. El ciber-espacio es una 
parte fundamental de esta forma 
de ejercer la ciudadanía, y eso es 
un fenómeno nuevo. El arte tam-
bién puede ser un instrumento 
para el cambio de la conciencia 
colectiva e individual, y lo ha sido 
históricamente.

Nuestra invitación con este 
número es a tener un debate lo 
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amás abierto posible, en que las 
opiniones de los distintos actores 
sean expresadas y leídas con res-
peto y tolerancia para poder así 
entender su posición, experien-
cia, estrategias y demás acciones. 
La discusión razonada es una ma-

nera de saber cuáles son los al-
cances y limitaciones que tienen 
las distintas formas de expresión 
política, donde la protesta social 
y el activismo político juegan un 
papel fundamental.

Bogotá, 27/10/22
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Arte y protesta social en el Gobierno Duque

Lucas Ospina
Artista plástico y exdirector Departamento de Artes Universidad de los Andes.

Fiesta de disfraces

El día de las brujas, al comenzar la noche del 31 de octubre de 
2019, Iván Duque llegó con su disfraz de presidente al barrio 

San Felipe en Bogotá. La comparsa de bohemia burocrática estaba ahí 
para lanzar el “Área de Desarrollo Naranja (adn) del Distrito” y decla-
rar la zona como primer “Proyecto de Interés Nacional y Estratégico” 
dentro de su programa consentido de gobierno: la Economía Naranja.

“¡Que aquí en San Felipe es realidad! ¡Esta área de desarrollo na-
ranja no es carreta!”, arengó Duque con el pecho en alto dándose aires 
de conocedor. “Aquí van a estar las inversiones en infraestructura, en 
gastronomía, en galerías, en audiovisuales, en centros de grabación, 
en doblaje. Aquí van a estar miles de creativos disfrutando este espa-
cio y enriqueciendo la ciudad embelleciéndola con su talento”.

Mientras hablaba, las manos de Duque sostenían la reimpresión 
de un libro que fue descrito por él mismo como “maravilloso”:

Aquí me entregaba Juan Diego una reimpresión de este maravillo-
so libro que se llama La economía naranja. Y digo maravilloso no 
porque sea coautor con Felipe Buitrago, y que no piensen que esto 
es simplemente una vanidoteca. ¡No! Estoy realmente emociona-
do porque esto es una construcción colectiva. Estoy realmente 
emocionado porque hace seis años estábamos en el Banco Inte-
ramericano…

Y Duque procedió a contar —con o sin carreta, con o sin vanido-
teca— la historia de ese folleto, producto de su pasantía de diez años 
como consejero principal para Colombia, Perú y Ecuador en los directo-
rios del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interame-
ricana de Inversiones (iic, por sus siglas en inglés), el Fondo Multilateral 
de Inversiones (Fomin) y donde rumió la idea de decirle economía na-
ranja a lo que por años se ha llamado industrias culturales.
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aEn su discurso en el adn de 
San Felipe, el presidente le aco-
modó unas cuantas cifras como 
avemarías al credo economicista 
de quince minutos que improvisó 
ante una comunidad gregaria de 
creyentes: ministras y secretarias 
de Cultura, el viceministro de Cul-
tura, Felipe Buitrago (el poder real 
en ese ministerio), senadores, 
funcionarios y un inversionista 
destacado con el que compartía 
tarima (el mismo “Juan Diego” 
que le dio el libro reimpreso). El 
presidente cerró así su homilía:

Cuando escribimos este 
libro decíamos una de las 
primeras frases: “hay cosas 
que sabemos que conoce-
mos, hay cosas que sabe-
mos que desconocemos y 
hay cosas que no sabemos 
que desconocemos”. Una 
de ellas es la economía na-
ranja. Una oportunidad in-
finita, una oportunidad que 
está en marcha y que va a 
ser parte de la transforma-
ción de Colombia.

La frase de cierre disparada 
por Duque no es suya. “Hay cosas 
que no sabemos que descono-
cemos”, es una frase de Donald 
Rumsfeld, el exsecretario de De-
fensa del gobierno Bush, y así 
aparece atribuida en el folleto 
naranja del “maravilloso libro”. 
Rumsfeld la fabricó en 2002 para 
una audiencia pública donde la 
soltó como cortina de humo para 
obviar la evidencia endeble con 

que el aparato militar de Estados 
Unidos	 justificaba	 un	 ataque	 in-
minente sobre Irak. La estrategia 
de vender miedo funcionó: una 
parte del mundo compró seguri-
dad, el gobierno estadounidense 
la vendió y la invasión comenzó 
en 2003. Algunos críticos argu-
mentaron que, para dotarla de 
una mayor honestidad intelec-
tual, a la frase de Rumsfeld le 
faltó un último giro: el de lo “des-
conocido conocido”, todo eso 
que pretendemos no conocer. Así 
lo	 argumentó	 el	 filósofo	 Slavoj	
Žižek:

Si Rumsfeld piensa que los 
principales peligros en el 
enfrentamiento con Irak 
fueron las “incógnitas des-
conocidas”, es decir, las 
amenazas de Saddam cuya 
naturaleza ni siquiera pode-
mos sospechar, entonces el 
escándalo de la torturas en 
Abu Ghraib muestra que los 
principales peligros residen 
en los “conocimientos des-
conocidos” —las creencias, 
suposiciones y prácticas 
obscenas y repudiadas que 
pretendemos no conocer, 
a pesar de que forman el 
trasfondo de nuestros va-
lores públicos—.

La frase gaseosa de Rumsfeld, 
usada	para	justificar	la	invasión	a	
un territorio, es la misma frase 
que	usa	Duque	para	 justificar	su	
deseo personal de conquista so-
bre el único campo que le dejan 
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accesible. Títere de tantos intere-
ses, Duque tiene en el pequeño 
cuarto de juegos de la cultura un 
espacio propio donde no le toca 
consultar las decisiones —al cau-
dillo Álvaro Uribe y a su partido 
de gobierno poco les inquieta el 
tablero cultural—. Pero así como 
la invasión estadounidense pre-
tendió obviar lo “desconocido 
conocido” —por ejemplo, las tor-
turas y la corrupción de la gue-
rra—, vale la pena preguntarse 
por lo “desconocido conocido” 
que pretende obviar la economía 
naranja del gobierno Duque.

Cuando Duque llegó, 
el cerdo todavía 
estaba allí

“Recibimos demasiadas presio-
nes para bajar el cerdo”, dijo en 
una entrevista Juan David Arenas, 
director de la revista Cartel Ur-
bano, una empresa periodística 
y cultural ubicada en una casa 
de dos pisos del barrio San Feli-
pe.	 El	mismo	 día	 de	 la	 fiesta	 de	
Halloween en que el presidente 
y su comitiva visitaron la zona, 
Arenas fue interpelado para que 
desmontará una intervención ar-
tística de su tejado.

Recuerda Arenas:

Dentro de los proyectos 
culturales que realizamos, 
se expuso una obra que 
hace parte de un proceso 
de reflexión hacia la econo-

mía naranja, realizado por 
un artista. Una obra que 
era una reinterpretación de 
un Porky con una bandeja 
de naranjas y una bolsa de 
dinero.

Las presiones vinieron prime-
ro por parte de una asistente de la 
comitiva de criollos ilustrados del 
gobierno que timbró en la tarde 
en la sede de Cartel Urbano para 
explicar	que	al	edificio	en	diago-
nal cruzando el parque venía el 
presidente	y	que	esa	figura	en	el	
techo afectaba la vista de unas to-
mas previas en video que querían 
hacer del evento. Ante la negati-
va de Arenas, la misma asistente 
regresó más tarde acompañada 
de su superior. Más tarde llamó a 
Arenas por teléfono el dueño del 
terreno donde queda la sede de 
Cartel Urbano para convencerlo 
de quitar la pieza. Estos llamados 
querían evitar que el presidente 
Duque se llevara una mala ima-
gen y se viera en el espejo de 
ese “conocido desconocido”, de 
esa gárgola porcina que satiriza-
ba	el	desfile	del	mandatario	por	
la zona. Más tarde, a la llegada 
de la caravana presidencial, a la 
entrada de Cartel Urbano, se ubi-
caron varias motos de agentes de 
Policía y de los cuerpos de segu-
ridad del presidente. Se oían los 
zumbidos de un helicóptero que 
sobrevolaba la zona y unos dro-
nes que, sin motivo aparente, vo-
laban cerca a las ventanas de las 
oficinas	 de	 Arenas	 y	 su	 equipo	
creativo.
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a“El día que inauguraron a San 
Felipe como Distrito Creativo, el 
presidente estuvo acá” —comen-
ta Arenas—.

Ese día nosotros expusi-
mos la obra en el techo 
de nuestra casa, y segura-
mente incomodó a muchos 
sectores pues recibimos 
demasiadas presiones para 
bajar el cerdo. Nosotros 
nos rehusamos porque 
sentimos que no tiene co-
herencia que uno promue-
va un desarrollo basado en 
las restricciones a la liber-
tad de expresión y la cen-
sura. Eso no puede ser. De 
esa manera se lo explica-
mos a la gente, entendien-
do que esta obra es de un 
artista que además expone 
en los circuitos de galerías 
de San Felipe. No puede ser 
que Duque, al lado de nues-
tra casa, esté promoviendo 
la economía naranja y, cru-
zándonos, esté censurando 
una obra. Ese es el rasero, 
el discurso doble que se 
maneja en este gobierno.

Arte + cultura 
+ protesta = 
vandalismo y 
terrorismo

“Alguien debió de haber calum-
niado a Josef K., porque sin haber 
hecho nada malo, una maña-
na fue detenido”. Así comienza 

Franz Kafka su novela El proce-
so. Algo parecido le pasó a Juan 
David Arenas cuando diecinueve 
días después de la visita del pre-
sidente Duque a San Felipe, y die-
cinueve días después de negarse 
a desmontar del techo de Cartel 
Urbano una obra de arte que cri-
ticaba una política del gobierno 
Duque, y a dos días de la celebra-
ción del Paro Nacional de 2019, 
se despertó convertido en sospe-
choso de terrorismo y la sede de 
su lugar de trabajo fue allanada.

El martes 19 de noviembre, a 
las 8 de la mañana, a la entrada de 
la sede de Cartel Urbano en San 
Felipe, Arenas fue interpelado 
por un comando de doce agentes 
de Policía que contaban con una 
“Orden de allanamiento y regis-
tro” emitida por la Fiscalía y ava-
lada por un juez. Arenas interpeló 
a los policías y, con el seguro de 
vida	que	 le	daba	 la	filmación	en	
video de una mano amiga, pidió 
que le leyeran con detenimiento 
la orden. 

El policía que parecía dirigir 
el operativo, a regañadientes e 
incómodo	por	la	filmación,	leyó:

Orden de allanamiento y 
registro. Estado de la ac-
tuación, indagación, in-
vestigación, juicio. Delito: 
Terrorismo. Fabricación, 
tráfico y porte de armas de 
uso privativo de las fuer-
zas militares. Objeto de la 
orden: De acuerdo al in-
forme ejecutivo de Policía 
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Judicial de fecha del 18 de 
noviembre suscrito por el 
patrullero Miguel Enrique 
[el apellido no se oye en 
la grabación], adscrito a la 
Policía Nacional Civil, don-
de se encuentran las veri-
ficaciones adelantadas a 
los inmuebles, procede di-
ligencia de registro de alla-
namiento y contando los 
motivos antes imputados 
para inferir que al interior 
[sic] de estos inmuebles se 
puede encontrar MP evi-
dencia física así como para 
efectuar el procedimiento 
de captura si se logra hallar 
el…

Una vez la Policía entró, Are-
nas siguió cuestionando a los po-
licías con la salvaguarda de varias 
cámaras amigas que grabaron 
todo el procedimiento, no fuera 
a ser que algo que no estaba ahí 
apareciera en el deambular de la 
docena	de	policías	 por	 las	 ofici-
nas. En uno de los videos quedó 
registrado este diálogo:

Arenas: ¿Qué están bus-
cando en particular a ver si 
les puedo ayudar?

Policía #1: ¿Tiene usted 
propaganda, impresos, alu-
siva al 21 de noviembre?

Arenas: No, señor […] ¿Alu-
siva al paro, dice usted?

Policía: Sí, señor.

[…]

Arenas: ¿Por qué? ¿eso se-
ría ilegal?

Policía #1: No, solamente 
necesitamos saber qué tie-
ne usted pertinente a eso…

Arenas: ¿Cómo?

Policía #2: Si el indagativo 
tiene referente de propa-
ganda alusiva a eso…

Arenas: Pero, digamos, 
¿eso sería ilegal?, tener 
propaganda que diga…

Policía #1: ¿La tiene o no la 
tiene?

Arenas: No, no la tengo 
amigo, pero ¿sería ilegal 
tener? Si yo digo “yo paro 
el 21”, digamos, ¿eso sería 
ilegal?

Policía #1: Eso depende de 
lo que tenga en el panfleto…

Arenas: No, solamente 
dice, “yo paro el 21…”.

Policía #1: Eso toca verlo. 
¿Lo tiene o no lo tiene?

Arenas: No, no la tengo, si 
la tengo, tranquilo, hágale, 
pero lo que le estoy pre-
guntando es que si yo ten-
go eso, ¿eso es ilegal?

Policía #1: Si lo tiene toca 
mirar para establecer qué 
es lo que dice…

[…]
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aPolicía #1: ¿Ustedes tienen 
información gráfica o en 
redes referente al paro?

Arenas: No tenemos, pero 
nos encantaría compartir-
la, hacer un llamado a que 
la gente saliera a marchar 
pacíficamente, tenemos 
ganas de sacar algo en re-
des, ¿ustedes qué opinan?

En otro video Arenas va a la 
oficina	donde	está	el	área	conta-
ble de Cartel Urbano y cuestiona 
a un policía que ha pedido revi-
sar la contabilidad de los últimos 
treinta días:

Arenas: ¿Ustedes por qué 
hacen esto? ¿Va a encon-
trar panfletos en la conta-
bilidad?

[…]

Policía #3: ¿A ustedes les 
hacen pedidos a sus pro-
ductos desde internet?

La policía de la 
gramática

La noticia del allanamiento a 
Cartel Urbano ocupó una parte 
importante de la parrilla noticio-
sa en varios medios de comu-
nicación y en redes sociales de 
esos días. Entre las personas que 
tienen algún aprecio por la liber-
tad de expresión hubo consenso 
de que se trató de una acción 
desmedida. La Fundación para la 
libertad de prensa (Flip), señaló 

que este es el primer allanamien-
to del que tiene conocimiento 
donde una fuerza policial, bajo 
una orden judicial, ignorando las 
garantías y protecciones consti-
tucionales a la prensa y basada 
en débiles indicios por parte de 
un único y misterioso informante, 
ataca de esta forma a un medio 
de comunicación.

Ni el Gobierno, en cabeza de 
Iván Duque, ni el Ministerio de 
Cultura, con Felipe Buitrago, ni 
la misma comunidad con intere-
ses en San Felipe que diecinueve 
días antes mostraba tanto interés 
por lo que sucede en la zona y por 
los “miles de creativos disfrutan-
do este espacio y enriqueciendo 
la ciudad embelleciéndola con 
su talento”, hicieron pronuncia-
miento alguno. Casi nadie, aparte 
de unos buenos amigos, tuvo un 
gesto privado de solidaridad con 
las personas de Cartel Urbano. 
La única declaración vino de la 
ministra de Interior, que avaló lo 
que pasó en la recién inaugurada 
“Área de Desarrollo Naranja del 
Distrito”: “Tengan la seguridad 
que [sic] las acciones que se han 
emprendido han sido con control 
de legalidad y todas originadas 
con informe de inteligencia que 
lleva a estos hechos preventivos”.

A partir de estos “hechos pre-
ventivos”, lo “desconocido co-
nocido” de la economía naranja 
del gobierno Duque —el allana-
miento a Cartel Urbano— se lee 
como una retaliación directa por 
el gesto de exhibir una obra de 
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arte —el Porky del artista Chirre-
te Golden— y por no ceder ante 
las presiones de desmontarlo du-
rante la visita del presidente Du-
que. Pero hay más.

Un mes antes del allana-
miento, en el Open San Felipe, el 
evento nocturno en que se abren 
varías exposiciones en la zona, 
Cartel Urbano había recibido al-
gunos comentarios amargos de 
una que otra persona con intere-
ses inmobiliarios en la zona por 
exponer la imagen del cerdo a 
ras de suelo y distribuir folletos 
irónicos sobre la economía na-
ranja. En las ventanas de la sede 
de Cartel Urbano se leían frases 
que hacían un llamado a un arte 
“más crítico y menos cítrico”, y 
el medio ejecutó por esos días 
una serie de acciones públicas, 
las “Movidas culturales contra la 
economía cítrica”, donde distri-
buían	impresos	y	afiches.

A comienzos de noviembre, 
Arenas había estado en contacto 
con Alejandro Gómez, editor del 
medio periodístico 070 de la Uni-
versidad de los Andes, y cruzaron 
mensajes sobre la posibilidad de 
publicar una versión impresa del 
Manual 070 de autoprotección 
contra el Esmad: un “manual de 
autocuidado para aquellos que 
van a salir a las calles, para que 
se protejan y conozcan sus de-
rechos”. El informe periodístico 
que acababa de ser publicado en 
el portal de internet de 070, tuvo 
bastante acogida y fue comparti-
do por otros medios digitales. Un 

PDF con una versión imprimible 
fue enviada por Gómez a Arenas 
por correo.

El 15 de noviembre la univer-
sidad recibió una comunicación 
enviada desde la cuenta de “la 
Jefatura del Centro Cibernético 
Policial, adscrita a la Dirección 
de Investigación Criminal e In-
terpol”, encabezada por el titular 
“Policía Nacional Dios y Patria”, 
donde esa unidad solicitaba “es-
tudiar la posibilidad de eliminar 
los contenidos” del manual de 
070 bajo cuatro argumentos: “…
incita el carácter violento al de-
recho de la manifestación”, “…
cuenta	 con	 cifras	 no	 oficiales	 y	
que calumnian el nombre de la 
Policía Nacional de Colombia”, “…
hace parte del subdominio del si-
tio	oficial	de	la	Universidad	de	los	
Andes y estaría representando la 
posición de la universidad [nos 
queda la duda]”, y porque “…pre-
senta varios errores de ortografía 
y redacción”.

La universidad y 070 hicieron 
caso omiso de la solicitud poli-
cial, escrita con varios errores de 
ortografía y redacción por parte 
de los agentes gramaticales, y 
dieron a conocer la intimidación 
como un intento de censura. Cua-
tro días después de esta acción, 
la sede de Cartel Urbano fue alla-
nada. Las páginas de 070 y de 
Cartel Urbano fueron atacadas 
con un tipo de ataque DDoS, que 
automatiza	 un	 tráfico	 inusitado	
de visitas a un portal para hacer-
lo lento o tumbarlo para impedir 
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aque otros puedan acceder a la 
información. Todo indica que las 
comunicaciones de uno de los 
dos medios, 070 o Cartel Urbano, 
o de ambos, estaban siendo mo-
nitoreadas: cuando la Policía alla-
nó	las	oficinas	 indicó,	una	y	otra	
vez, que estaban buscando “pro-
paganda, impresos, alusiva al 21 
de noviembre”, algo que Arenas 
y Gómez en sus conversaciones 
privadas habían contemplado ha-
cer: imprimir ese Manual 070 de 
autoprotección contra el Esmad 
que ahora la Policía buscaba con 
insistencia en la sede de Cartel 
Urbano. La investigación sobre 
si se dieron o no estas chuzadas 
le correspondería a la misma uni-
dad que envió la comunicación 
intimidante a 070: la Jefatura del 
Centro Cibernético Policial.

La mañana del martes 19 de 
noviembre también se hicieron 
veintisiete diligencias de registro 
y allanamiento en quince loca-
lidades de Bogotá, entre ellas a 
dos integrantes del colectivo ar-
tístico Puro Veneno. Las dos úni-
cas detenciones mostraron que el 
operativo de seguridad era más 
un espectáculo mediático que el 
resultado de una investigación 
con indicios de certeza: más bru-
talidad policiaca que inteligencia 
militar.

Astucia fue lo que sí tuvo el 
operativo: si se trataba de co-
municar lo que le pasa a los que 
patean la lonchera del empren-
dimiento —con el ejemplo de 
Cartel Urbano, 070, Puro Veneno 

y otros— y usan la esfera públi-
ca —la calle y la protesta como 
espacio colectivo de exposición, 
análisis y crítica—, la estrategia 
fue efectiva. “El terror solo puede 
tener un comando absoluto sobre 
las personas cuando las separa a 
unas de las otras”, dice Hannah 
Arendt. Infundir miedo a una co-
munidad creativa puede ser un 
principio disuasorio y desintegra-
dor más efectivo que intentar una 
prohibición legal en contravía de 
la libertad de expresión y las ga-
rantías constitucionales.

Un mes antes, el 19 de oc-
tubre, el colectivo Puro Veneno 
mostró en video en redes socia-
les cómo el mural callejero ter-
minado por esa comunidad de 
artistas, en diagonal a una unidad 
militar, había sido destruido con 
pintura blanca por treinta solda-
dos bajo una orden del Ejército 
Nacional de Colombia. El mural, 
conocido como “¿Quién dio la or-
den?”, concertado y comisionado 
a Puro Veneno por el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Estado y 
la Comisión Colombiana de Juris-
tas, mostraba la imagen de cinco 
altos mandos militares con sus 
nombres y las cifras atribuidas 
a los asesinatos de civiles que 
ocurrieron durante su mando. La 
imagen es la infografía de una 
masacre cotidiana que se incen-
tivó entre 2002 y 2010, fue cer-
tificada	oficialmente,	caso	a	caso,	
como bajas en combate a cambio 
de	 beneficios	 y	 ascensos	 a	 los	
militares de varios rangos que 
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participaron de estos crímenes. 
Esta fue una política propiciada 
por el Estado colombiano y por 
las coordenadas ideológicas que 
marcaron el discurso político del 
gobierno Uribe Vélez.

El mural “¿Quién dio la or-
den?” fue creado por unos jó-
venes artistas que representan 
a esos otros jóvenes que ya no 
pueden hablar: 6402 personas 
víctimas de asesinatos estatales 
según la cifra que divulgó la Justi-
cia Especial para la Paz. La censura 
de los militares llamó aún más la 
atención sobre la imagen, la hizo 
viral, se reimprimió, fue deman-
dada ante la ley por exmilitares y 
liberada por la Corte Constitucio-
nal, y se volvió a pintar, a censurar 
y a repintar en cientos de puntos 
del país. “¿Quién dio la orden?” 
es ahora un ícono cultural que 
se mantiene y se propaga aquí 
y allá, un antimonumento donde 
habita la memoria colectiva y sir-
ve de base para un horizonte de 
justicia: ¿por qué sucedió este 
instante de violencia mil, mil, mil, 
mil, mil, y mil veces?

La pared y la muralla, 
papel del canalla

Una de las primeras acciones 
que ejecutó Iván Duque cuando 
llegó a la Presidencia en octubre 
de	 2018	 fue	 firmar	 un	 decreto	
para decomisar la dosis mínima 
de drogas. El gobierno Duque, 
como todos los anteriores, se 

acogió a la misma doctrina po-
lítica del discurso de la “guerra 
contra las drogas” que inició el 
gobierno Nixon, en Estados Uni-
dos, hace cincuenta años. Una 
política vigente que, por defec-
to, envalentona y embrutece a la 
fuerza policial y judicial al darle 
un exceso de poder que, bajo la 
disculpa de una requisa y acción 
preventiva, permite perseguir e 
incriminar a amplios sectores de 
población, usualmente jóvenes, 
que por sus características físicas, 
sociales	 e	 ideológicas	 clasifican	
como sospechosos o enemigos 
bajo un análisis repentino y sim-
plista, clasista y racial.

Desde el asesinato de Di-
lan Cruz en el Paro Nacional en 
Colombia de 2019 hasta el de 
George Floyd en Estados Unidos 
en 2020 esta política —barbarie 
tras barbarie— sigue vigente. Lo 
que se originó bajo la disculpa de 
la “guerra contra las drogas” se 
muestra como lo que es: un arma 
política de interferencia y perse-
cución para la dominación de un 
territorio. La política de drogas 
del gobierno Duque empoderó a 
las fuerzas de seguridad estata-
les que, amparadas en las ambi-
güedades de un nuevo Código de 
Policía y las sentencias confusas 
de las altas cortes, han hecho que 
las autoridades de todos los ran-
gos tengan más motivos y excu-
sas para atacar de forma agresiva 
y maliciosa a un amplio margen 
de ciudadanos. Exhortados por 
las arengas de un discurso polí-
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atico terco y moral, replicado sin 
el menor cuestionamiento por 
los medios masivos de comuni-
cación y en cadenas virales por 
redes sociales, la Policía y el Ejér-
cito se comportan como fuerzas 
de ataque: privilegian el “Policía 
Nacional Dios y Patria” sobre la 
Constitución de 1991.

La política fascista del uribis-
mo es brutal por lo simple: traza 
unas coordenadas en el discur-
so (“inversiones”, “disfrute”, “ri-
queza”, “maravilloso”, “bello”, 
“talento”, “emprendimiento”, 
“vandalismo”, “terrorismo”, “pre-
ventivo”) y luego la inercia del 
“fascio” policial, militar y criminal 
hace el resto. No es “quién dio la 
orden”: es quién da el discurso… 
El discurso de la Economía Naran-
ja “no es carreta”.
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La libertad de expresión en la protesta 
social en Colombia: los paros nacionales    
de 2019 y 2021

Ana Bejarano, Emmanuel Vargas y Vanessa López  
Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.

El 19 de noviembre de 2019, dos días antes de que iniciara 
un paro nacional de dimensiones históricas en Colombia, la 

Policía Nacional, amparada en órdenes judiciales de la Fiscalía, allanó 
una diversidad de colectivos urbanos, la mayoría de ellos artísticos y 
feministas. Las autoridades decían que estaban buscando evitar la ins-
tigación a la violencia y el terrorismo en las próximas manifestaciones. 
Aunque esas indagaciones al parecer no permitieron obtener informa-
ción sobre esas supuestas incitaciones, sí se generó un clima de inti-
midación contra estos colectivos que, según su propio relato, no han 
contribuido de ninguna manera a la generación de violencia. Esa reac-
ción anticipada a la protesta social, impuso un clima de autocensura 
que se evidenció con mayor intensidad en el paro nacional del 28 de 
abril en 2021. La reacción de las autoridades a la libertad de expresión 
en el marco de manifestaciones sociales presenta un reto estructural 
en el entendimiento y reconocimiento de este derecho —tanto en su 
manifestación individual como colectiva— el cual se encuentra direc-
tamente	asociado	con	el	derecho	constitucional	a	la	protesta	pacífica,	
como se expondrá en el siguiente texto.

Las garantías constitucionales a la protesta social

La protesta social está garantizada en varias partes de la Constitución 
colombiana. La Corte Constitucional ha explicado que la protección 
de la protesta social como derecho surge de la interrelación de varios 
derechos constitucionales, como la libertad de expresión (art. 20), la 
libertad de locomoción (art. 24), el derecho a reunirse y manifestarse 
pública	y	pacíficamente	(art.	37),	la	libertad	de	asociación	(art.	38)	y	el	
derecho a la participación en asuntos públicos (arts. 2 y 40)1.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-281 de 2017 (M. P. Aquiles Arrieta Gómez).
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aAdemás, el derecho a la pro-
testa social también se encuentra 
garantizado por varios tratados 
de	derechos	humanos	ratificados	
por Colombia, como la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
Ambos tratados protegen los de-
rechos políticos y las libertades 
de reunión, asociación y expre-
sión. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha dicho que estos derechos en 
conjunto “hacen posible el juego 
democrático” y que su relación 
en contextos de ruptura insti-
tucional “resulta aún más mani-
fiesta,	 especialmente	 cuando	 se	
ejercen de manera conjunta con 
la	finalidad	de	protestar	contra	la	
actuación de los poderes estata-
les contraria al orden constitucio-
nal y para reclamar el retorno de 
la democracia”2.

Relación entre 
protesta, libertad de 
expresión y derecho a 
la información

La Corte Constitucional ha dicho 
que el derecho a la protesta y el 
derecho a la libertad de expresión 

2 Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso López Lone y otros 
vs. Honduras. Excepción prelimi-
nar, Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos del 5 de 
octubre de 2015. Serie C, n.º 302, 
párr. 160.

están conectados pues la posibi-
lidad de expresarse libremente 
es la que permite la existencia 
de	 las	 manifestaciones	 pacífi-
cas3. Ciertamente, la libertad de 
expresión protege, en principio, 
toda clase de posiciones, sin que 
quepa duda de que protege los 
discursos divergentes4. En este 
sentido,	 se	 ha	 llegado	 a	 afirmar	
que el derecho de reunión es 
“una libertad pública fundamen-
tal pues constituye una manifes-
tación colectiva de la libertad de 
expresión y un medio para ejer-
cer los derechos políticos”5.

Sobre este punto, se ha he-
cho énfasis en que el derecho a 
la protesta, en conjunto con la 
libertad de expresión, son esen-
ciales en una democracia, en la 
medida en que solo a través de 
la oposición es posible tener un 
Estado colectivo en el que se 
reconozca “un gobierno elegido 
por el pueblo para el cumpli-
miento de mandatos constitucio-
nales preestablecidos en pactos 
colectivos”6. Justamente, se ha 
reconocido	 que	 la	 finalidad	 de-
mocrática de la protesta es ha-

3 Corte Constitucional, Sentencia 
C-009 de 2018 (M. P. Gloria Stella 
Ortiz Delgado).

4 Ibíd.

5 Corte Constitucional, Sentencia 
C-024 de 1994 (M. P. Vladimiro Na-
ranjo Mesa).

6 Corte Constitucional, Sentencia C-009 
de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delga-
do).
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cer un llamado de atención a las 
autoridades en relación con una 
problemática o necesidad espe-
cífica,	 generalmente	 de	 grupos	
minoritarios, que requiere ser te-
nida en cuenta7.

Además de esta protección 
que se ha dado a la libertad de 
expresión como manifestación 
del derecho a la protesta, se ha 
reafirmado	 que	 hay	 un	 derecho	
a informar sobre las protestas. En 
consecuencia, se debe respetar 
el derecho de toda persona a de-
nunciar violaciones de derechos 
humanos, incluso cuando quien 
incurra en esta violación sea el 
Estado8.

Por tanto, la reacción de la 
fuerza pública a las manifesta-
ciones sociales se encuentra di-
rectamente relacionada con la 
tolerancia a la libertad de expre-
sión, incluso cuando esta se ejer-
ce en contra de las autoridades. 
Cuando la fuerza del Estado se 
emplea para sofocar la protesta 
social, se anula también la liber-
tad de expresión de los manifes-
tantes y el derecho a la libertad 
de información veraz y objetiva 
de la ciudadanía. Cuando la Poli-
cía y la Fiscalía anticipan un paro 
nacional con allanamientos a co-
lectivos artísticos que participan 

7 Corte Constitucional, Sentencia      
C -742 de 2012 (M. P. María Victoria 
Calle Correa).

8 Corte Constitucional, Sentencia 
C-179 de 1994 (M. P. Carlos Gaviria 
Díaz).

en	 las	 manifestaciones	 con	 afi-
ches	y	grafitis,	se	envía	el	mensa-
je de que no hay diálogo entre la 
institucionalidad y la ciudadanía 
que protesta, y ello tiene graves 
consecuencias para la democra-
cia.

Código de Policía: 
protesta y libertad de 
expresión

A partir de la interpretación de 
los tratados internacionales que 
garantizan el derecho a la pro-
testa, distintas instancias —como 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, al igual que el 
Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas— han con-
solidado una serie de reglas que 
deben aplicarse a la hora de es-
tablecer restricciones a la protes-
ta social. Dentro de las garantías 
que se han determinado están 
los derechos a participar en la 
protesta sin autorización previa, 
a elegir contenidos y mensajes 
de las protestas, al igual que su 
tiempo, modo y lugar9. Además 
de esto, existen deberes del Es-
tado para, a la hora de interferir 
en el derecho a la protesta, recu-
rrir al uso de la fuerza de forma 
excepcional, basado en normas 

9 Cfr. CIDH, Protesta y derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/
RELE/INF.22/, 19 de septiembre de 
2019.
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ade rango de ley y aplicando cri-
terios de “absoluta necesidad” y 
“proporcionalidad”10. El primero 
de estos criterios implica aplicar 
las medidas menos restrictivas 
posibles antes de acudir al uso 
de la fuerza y el segundo se re-
fiere	a	la

moderación en el actuar 
de los agentes del orden, 
que procurará[n] minimi-
zar los daños y lesiones 
que pudieren resultar de su 
intervención, garantizan-
do la inmediata asistencia 
a las personas afectadas y 
procurando informar a los 
familiares y allegados lo 
pertinente en el plazo más 
breve posible11.

Conectada con esto está la 
máxima restricción al uso de ar-
mas de fuego, que se debe limitar 
a personas concretas en circuns-
tancias en las que sea estricta-
mente necesario hacer frente a 
una amenaza inminente de muer-
te o lesiones graves12.

La CIDH también ha estable-
cido que el objetivo del actuar 
policial frente a las protestas 
debe ser el de facilitar, no el de 
contener o confrontar, por lo que 

10 Ibíd., párr. 102.

11 Ibíd., párr. 104-106.

12 Comité de Derechos Humanos, Ob-
servación general n.° 37 (2020), 
relativa al derecho de reunión pací-
fica (art. 21), CCPR/C/GC/37, 17 de 
septiembre de 2020, párr. 88.

considera fundamental la crea-
ción de espacios de diálogo tan-
to para aspectos formales como 
para canalizar demandas de cara 
a las instituciones13. Este enfoque 
de “gestión negociada de inter-
vención policial” también ha sido 
recogido por la Corte Constitucio-
nal14.

Igualmente, las autoridades 
tienen un deber de no criminali-
zar, en su lenguaje ni en el inicio 
de procesos judiciales por la par-
ticipación en protestas, a las per-
sonas que toman parte en estas. 
Así, por ejemplo, la Corte IDH ha 
dicho que los funcionarios tienen 
que ser más cuidadosos en sus 
pronunciamientos porque:

tienen una posición de ga-
rante de los derechos fun-
damentales de las personas 
y, por tanto, sus declaracio-
nes no pueden desconocer 
estos ni constituir formas 
de injerencia directa o indi-
recta o presión lesiva en los 
derechos de quienes pre-
tenden contribuir a la deli-
beración pública mediante 
la expresión y difusión de 
su pensamiento.15

13 CIDH, Protesta y derechos huma-
nos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/
INF.22/, 19 de septiembre de 2019, 
párr. 183. 

14 Corte Constitucional, Sentencia 
C-223 de 2017 (M. P. Alberto Rojas 
Ríos).

15 Caso Ríos y otros vs. Venezuela. 
Excepciones preliminares, fondo, 
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Por su parte, la criminaliza-
ción en términos de procesos 
judiciales, según la CIDH, “ejerce 
un efecto intimidatorio (chilling 
effect) sobre toda la sociedad, 
pudiendo conducir a impedir o 
inhibir este tipo de expresión”16.

Aparte de la garantía de estos 
derechos en la Constitución y el 
derecho internacional, la norma 
que toca más partes del derecho 
a la protesta es el Código Nacio-
nal de Convivencia Ciudadana 
(Código de Policía), expedido en 
2016. Esta norma reglamenta 
ampliamente las funciones y ac-
tividades de la Policía, incluidas 
aquellas relacionadas con expre-
siones o manifestaciones en el 
espacio público y los medios de 
Policía. Estos últimos son las dis-
tintas acciones que pueden ejer-
cer las autoridades de Policía en 
el marco de sus funciones, como 
los traslados de personas o reti-
ros de sitios.

Desde que era debatido en 
el Congreso, el Código de Policía 
había sido objeto de críticas de 
organizaciones de la sociedad ci-
vil por, entre otras cosas, estable-
cer restricciones al derecho a la 
protesta17. Así, aunque se valora-

reparaciones y costas. Sentencia 
de 28 de enero de 2009. Serie C n.° 
194, párr 139.

16 CIDH, Protesta y derechos huma-
nos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/
INF.22/, 19 de septiembre de 2019, 
párr. 191.

17 Dejusticia, Los desatinos del nuevo 

ba la intención de actualizar la re-
glamentación previa, emitida en 
1970 bajo una constitución más 
autoritaria que la actual, había re-
chazo porque la nueva norma se-
guía viéndose como autoritaria18. 
Un indicio de las controversias 
que levantó este código podría 
ser que, en el momento en que se 
redacta este artículo, registra 169 
demandas de constitucionalidad 
en su contra19.

Dentro de las varias deman-
das presentadas contra el Código 
de Policía está la que llevó a una 
sentencia de 2017 que declaró 
inconstitucionales las normas 
relacionadas con el derecho a la 
protesta social por no haberse 
hecho por el trámite de ley es-
tatutaria, que es el establecido 
para cuando se busca regular un 

Código de Policía, 2016. Disponi-
ble en https://www.dejusticia.org/
column/los-desatinos-del-nuevo-
codigo-de-policia/. 

18 Dejusticia, El derecho a la protes-
ta, encadenado en el nuevo Códi-
go de Policía, 22 de diciembre de 
2016. Disponible en https://www.
dejusticia.org/column/el-derecho-
a-la-protesta-encadenado-en-el-
nuevo-codigo-de-policia/; Pacifista, 
Por qué el nuevo Código de Policía 
no le gusta a tanta gente, 7 de fe-
brero de 2017. Disponible en https://
pacifista.tv/notas/por-que-el-nue-
vo-codigo-de-policia-no-le-gusta-
a-tanta-gente/. 

19 Determinado por consulta en 
https://www.corteconstitucional.
gov.co/secretaria/ con el criterio 
de búsqueda “norma” y “Ley 1801 de 
2016”.
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aderecho fundamental20. Parte de 
las razones por las que la Corte 
Constitucional tomó esa decisión 
es que la norma desarrollaba tres 
“núcleos temáticos y normati-
vos”	 que	 significaban	 una	 regu-
lación completa y estructural de 
los derechos relacionados con la 
protesta	 social:	 1)	 la	 definición,	
clasificación	 y	 reglamentación	
del derecho de reunión; 2) las 
condiciones de modo, tiempo y 
lugar para el ejercicio del derecho 
de reunión y los otros derechos 
fundamentales relacionados, y 3) 
las actuaciones y los deberes de 
la fuerza pública alrededor del 
derecho de reunión.

En términos prácticos, esto 
significa	que	 la	próxima	vez	que	
el Congreso busque establecer 
una reglamentación del derecho 
a la protesta, esta deberá pasar 
por un trámite que implica, entre 
otras cosas, la revisión por parte 
de la Corte Constitucional antes 
de pasar a ser ley. La Corte de-
claró que esta decisión aplicaba 
a partir del 20 de junio de 2019, 
y hasta la fecha no se ha presen-
tado un nuevo proyecto de ley 
que regule estructuralmente la 
protesta.

No obstante, existen artículos 
del Código de Policía que perma-
necen vigentes y que tienen un 
efecto directo en el derecho a la 
protesta. Estos se encuentran en 

20 Corte Constitucional, Sentencia 
C-223 de 2017 (M. P. Alberto Rojas 
Ríos).

el aparte de los medios de Policía 
y	se	refieren	a	las	facultades	que	
tienen los agentes de Policía de 
traslado por protección, retiro del 
sitio, traslado para procedimiento 
policivo, registro, incautaciones, 
uso de la fuerza, aprehensión con 
fin	judicial,	apoyo	urgente	de	los	
particulares y asistencia militar.

La Corte Constitucional se 
ha referido a algunas de estas 
medidas. Se destaca que la Cor-
te consideró que el traslado por 
protección, que consiste en la fa-
cultad de trasladar a una persona 
cuando la vida o integridad de 
esta o de terceros esté en riesgo 
o en peligro, era constitucional. 
No obstante, la Corte admitió 
esto bajo la condición de que el 
traslado	 fuera	 usado	 para	 el	 fin	
de proteger a alguien, no de cas-
tigarlo	 ni	 de	 cumplir	 con	 fines	
amplios como la protección del 
orden público21. También se des-
taca que, con respecto al medio 
de apoyo urgente de particulares, 
este era constitucional siempre 
que se tratara de “tareas supleto-
rias y excepcionales que pueden 
desarrollar válidamente los parti-
culares, con exclusión del uso y 
porte de armas y explosivos”22.

Organizaciones como Human 
Rights Watch han señalado que 

21 Corte Constitucional, Sentencia 
C-281 de 2017 (M. P. Aquiles Arrieta 
Gómez).

22 Corte Constitucional, Sentencia 
C-082 de 2018 (M. P. Gloria Stella 
Ortiz Delgado).
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el traslado por protección ha sido 
abusado por la fuerza pública en 
el marco del paro nacional del 
28A, permitiendo la detención 
irregular de personas por fuera 
del marco de la ley y la Constitu-
ción23.

La vulneración 
del derecho a la 
protesta y la libertad 
de expresión en 
Colombia: la decisión 
de la Corte Suprema 
de Justicia

El 21 de noviembre de 2019 mar-
có el inicio de una serie de jorna-
das de protesta impulsadas por 
el descontento social de sectores 
divergentes de la sociedad civil, 
generado, entre otras cosas, por 
la situación económica del país, 
la desigualdad y el asesinato 
sistemático de líderes sociales, 
indígenas y excombatientes rein-
sertados a la vida civil.

En respuesta a estas mani-
festaciones	pacíficas	que	se	des-
plegaron a lo largo de todo el 
territorio nacional, el Gobierno 
implementó, a través de las auto-
ridades a su cargo, prácticas so-
ciales de represión en contra de 

23 Cfr. Human Rights Watch, Colombia: 
brutalidad policial contra manifes-
tantes. Disponible en https://www.
hrw.org/es/news/2021/06/09/co-
lombia-brutalidad-policial-contra-
manifestantes

la protesta ciudadana, así como 
una campaña de estigmatización 
de esta, que se fortaleció a través 
de las redes sociales y otras herra-
mientas discursivas. De igual ma-
nera, el uso de la fuerza excesiva 
por parte de la Policía Nacional y 
el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) caracterizó la respuesta 
estatal a las jornadas de protesta.

En razón a estos hechos, un 
grupo de profesores de distintas 
universidades, en conjunto con 
familiares, víctimas de violencia 
policial y un grupo de organizacio-
nes diversas de la sociedad civil 
—dentro de las que se encontra-
ban la Fundación Comité de So-
lidaridad por los Presos Políticos, 
la Flip, Dejusticia, Cajar, la Asocia-
ción Red Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos, la Comi-
sión Colombiana de Juristas, entre 
otras—, se unieron para interpo-
ner una acción de tutela mediante 
la que buscaban la protección de 
los derechos fundamentales a la 
protesta, la vida, la integridad per-
sonal y otros derechos que tam-
bién estaban siendo afectados.

Esta acción se dirigió en con-
tra del presidente de la Repú-
blica, el ministro de Defensa, el 
ministro de Interior, el alcalde 
Mayor de Bogotá, el director Ge-
neral de la Policía Nacional y el 
comandante General de la Policía 
Metropolitana de Bogotá.

A través de la tutela, quienes 
la formularon pusieron de pre-
sente las prácticas de represión 
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aimplementadas por el Estado, y 
en	especial	se	refirieron	a	los	si-
guientes comportamientos irre-
gulares del Esmad:

(i) Disolución sistemática, 
arbitraria e injustificada de 
protestas pacíficas; (ii) uti-
lización ilegal (contraria a 
reglamentos y protocolos) 
de armas potencialmente 
letales; (iii) uso arbitrario 
de mecanismos químicos 
de dispersión de manifes-
taciones; y (iv) utilización 
arbitraria de mecanismos 
policiales para detener a 
manifestantes.

Asimismo, fueron enfáticos 
en que las prácticas de estigma-
tización y militarización de la mo-
vilización, así como las prácticas 
violentas que habían causado 
lesiones personales a manifes-
tantes, e incluso la muerte de 
algunos, desincentivaban la par-
ticipación ciudadana en la protes-
ta social pues generaban miedo 
y zozobra en los manifestantes. 
En igual sentido, denunciaron el 
uso indiscriminado y excesivo de 
las	 figuras	 que	permiten	 el	 tras-
lado de detenidos por parte de 
la	 Policía,	 cuya	 única	 finalidad	
en este escenario es intimidar y 
evitar la movilización. Esta última 
situación la reprocharon no solo 
por haberse realizado en contra 
de los manifestantes en general, 
sino también de manera especial 
por haber sido utilizada en contra 
de periodistas que cubrían la ma-
nifestación.

Los demandantes acompaña-
ron su tutela con una solicitud de 
que se suspendiera provisional-
mente la intervención del Esmad, 
o cualquier organismo similar, 
en	 las	manifestaciones	pacíficas,	
mientras se adoptaba alguna de-
cisión en este caso.

El 23 de enero de 2020, la 
Sala Civil del Tribunal Superior 
de Bogotá decidió negar la acción 
de tutela, bajo el argumento de 
que no se decía cuáles habrían 
sido las acciones concretas de las 
autoridades demandadas que ha-
brían derivado en la violación de 
derechos constitucionales. Según 
el criterio del Tribunal, la tutela 
presentada se fundamentaba en 
la simple declaración de los acto-
res, sin que existiera alguna prue-
ba de los hechos.

De igual manera, el Tribunal 
argumentó que la discusión sobre 
las violaciones de los derechos 
a la protesta, la vida, la libertad 
de expresión y demás alegados 
como vulnerados debía darse en 
otras sedes judiciales —distintas 
a la constitucional— en donde 
habrían de producirse investiga-
ciones o sanciones después de 
identificar	 a	 los	 agresores	 como	
sujetos independientes. Con es-
tas consideraciones el Tribunal 
desconoció que no se trataba de 
hechos aislados, frente a los cua-
les se hubiese procedido de otra 
manera, sino de actuaciones sis-
temáticas del Estado.



N
o.

 1
 · 

20
22

28

Esta decisión fue impugna-
da por los accionantes y, en una 
segunda instancia, la Sala Civil 
de la Corte Suprema de Justicia 
protegió la protesta y los demás 
derechos conexos que se habían 
alegado como vulnerados.

En esa ocasión, la Corte iden-
tificó	los	siguientes	problemas:	1)	
la falta de una ley estatutaria que 
regule y limite las funciones de la 
fuerza pública en el marco de las 
protestas	pacíficas;	2)	la	violación	
sistemática del derecho a la pro-
testa por parte de la fuerza públi-
ca y el Esmad, que suponen una 
amenaza real para la garantía de 
este derecho; 3) la parcialización 
del discurso de las entidades del 
Estado respecto a los manifes-
tantes y a la protesta misma; 4) 
la existencia de estereotipos en 
contra de quienes disienten de 
las políticas del Gobierno nacio-
nal; 5) el desarrollo de allana-
mientos masivos por parte de la 
Fiscalía General de la Nación a 
los domicilios y residencias de 
personas	 afines	 a	 la	 protesta;	 6)	
la desatención del Estado frente 
a sus obligaciones de garantía y 
respeto a los derechos humanos 
consagrados en la Convención 
Interamericana de Derechos Hu-
manos; 7) la falta de vigilancia y 
control sobre el derecho a la re-
unión; 8) la incapacidad del Es-
mad de cumplir con su función 
de garantizar el orden sin violar 
los derechos y libertades asocia-
dos al disenso de los ciudadanos; 
9)	la	falta	de	efectos	verificables	

de los cursos de formación en 
derechos humanos impartidos a 
los agentes del Estado; 10) el uso 
ilegítimo por parte de la Policía 
Nacional de instrumentos lega-
les	 para	 justificar	 detenciones	
ilegales y arbitrarias en contra de 
ciudadanos, y 11) la incorrecta re-
glamentación del uso de la fuerza 
en las manifestaciones y protes-
tas, que fue delegada equivoca-
damente al director de la Policía 
Nacional.

A diferencia del Tribunal, la 
Corte reconoció la existencia de 
un problema sistemático de vio-
lencia y abuso policial en el marco 
de	 las	manifestaciones	pacíficas,	
que afectaba directamente el 
derecho a la protesta y además 
representaba una violación de 
las obligaciones de protección 
de derechos humanos por parte 
del Estado. En consecuencia, or-
denó algunas medidas que bus-
caban lograr un mejor manejo de 
las movilizaciones sociales y una 
verdadera garantía del derecho a 
la	protesta	pacífica.

Entre las medidas ordenadas 
por la Corte destacan la suspen-
sión del uso de las escopetas ca-
libre 12 por parte del Esmad, el 
desarrollo y la implementación 
de un protocolo de acciones que 
abarque medidas previas, pos-
teriores y aplicables durante las 
protestas, la conformación de 
una mesa de trabajo para rees-
tructurar las normas sobre el uso 
de la fuerza en las manifestacio-
nes, la neutralidad de los miem-
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abros del Estado para referirse a 
las manifestaciones, así como la 
presentación de disculpas por 
parte del ministro de Defensa por 
los excesos cometidos en el paro 
nacional.

Esta decisión fue muy rele-
vante en el contexto nacional y 
estableció un precedente como 
ningún otro pues fue la primera 
vez que a través de una tutela se 
logró el reconocimiento de una 
serie de fallas y abusos por parte 
de autoridades estatales, frente 
a las cuales se dictaron órdenes 
precisas.	Además,	la	Corte	reafir-
mó el deber que tiene el Estado 
de proteger las libertades de ex-
presión, crítica y opinión, que en 
muchos casos se materializan a 
través de la protesta y son esen-
ciales para una verdadera demo-
cracia.

Aun así, el cumplimiento de 
esas órdenes ha sido insatisfac-
torio, como se evidenció en las 
manifestaciones sociales que tu-
vieron lugar en 2021, en las que 
se repitieron con mayor intensi-
dad los abusos cometidos por la 
fuerza pública.

Persecución y 
agresiones contra 
periodistas en 
el marco de las 
protestas

Además de lo declarado por la 
Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia referida anteriormente, 
en los últimos años la Flip ha re-
gistrado varias agresiones contra 
la prensa en el marco de las pro-
testas sociales. De acuerdo con 
un comparativo publicado por 
esa organización, las protestas de 
2021 han sido las más violentas 
contra la prensa en tiempos re-
cientes. Así, el 26 de mayo, la Flip 
había registrado 165 agresiones 
con 186 víctimas en un periodo 
de 28 días, mientras que el se-
gundo año más violento había 
sido 2019, con 76 agresiones y 
87 víctimas en 40 días24.

La CIDH ha señalado con pre-
ocupación la situación de violen-
cia contra la prensa en el marco de 
las protestas de 2021 en Colom-
bia, indicando que ha “observado 
un	 clima	de  creciente	 hostilidad	
y	violencia hacia	 la	prensa	en	el	
contexto de las manifestacio-
nes sociales”. Con anterioridad, 
la CIDH, a través de su Relatoría 
Especial para la Libertad de Ex-
presión, también había reseñado 
agresiones contra la prensa en el 
marco de las protestas sociales 
de 2019 y 2020.

Según el Comité de Derechos 
Humanos, los periodistas juegan 
un papel importante para el de-

24 Flip, Tras 28 días de paro, la vio-
lencia contra la prensa no cesa, 
26 de mayo de 2021. Disponible en 
https://flip.org.co/index.php/es/
informacion/pronunciamientos/
item/2728-tras-28-dias-de-pa-
ro-la-violencia-contra-la-pren-
sa-no-cesa. 
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recho a la protesta. Esto signi-
fica	 que	 no	 pueden	 ser	 sujetos	
a limitaciones indebidas de sus 
funciones, no pueden ser “obje-
to de represalias ni de otro tipo 
de acoso, y su equipo no debe 
ser	confiscado	ni	dañado”,	y,	aun-
que se declare ilegal o se disper-
se una reunión, siguen teniendo 
derecho a vigilarla25. Igualmente, 
la CIDH ha indicado que “los pe-
riodistas, camarógrafos, fotorre-
porteros y comunicadores que 
cubren las protestas cumplen la 
función de recabar y difundir in-
formación de lo que sucede en 
manifestaciones y protestas, in-
cluyendo la actuación de las fuer-
zas de seguridad”26.

La importancia de esta pro-
tección de los periodistas en el 
desarrollo de las protestas es 
fundamental en el contexto co-
lombiano, que tiene una larga 
trayectoria de agresiones a la 
prensa más allá de lo registrado 
en los últimos años. Un antece-
dente fundamental es el caso del 
camarógrafo Luis Gonzalo Vélez 
Restrepo, agredido por militares 
en el marco de una protesta en 
Caquetá en 1996. Dicha agre-
sión quedó en la impunidad y 

25 Comité de Derechos Humanos, Ob-
servación general n.° 37, relativa 
al derecho de reunión pacífica (art. 
21), CCPR/C/GC/37, 17 de septiem-
bre de 2020, párr. 30.

26 CIDH, Protesta y derechos huma-
nos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/
INF.22/, 19 de septiembre de 2019, 
párr. 355.

fue seguida por amenazas que 
llevaron al exilio del periodista. 
Frente a este caso, la Corte IDH 
dijo que los hechos causaban un 
efecto amedrentador sobre otros 
periodistas que cubren temas de 
interés público, “lo cual incide 
en	 la	 información	que	finalmen-
te reciben los miembros de la 
sociedad”27.

Las agresiones contra la pren-
sa y las limitaciones a la informa-
ción sobre lo que ocurre en las 
manifestaciones sociales tienen 
también un efecto estructural so-
bre el debate público y la manera 
en que la comunidad se informa 
sobre estos eventos de convul-
sión social.

La enorme distancia 
entre las garantías y 
la acción del Estado 
frente a la protesta 
social

Este recuento regulatorio sobre 
el derecho a la protesta en Co-
lombia y su relación con la liber-
tad de expresión deja entrever 
que existe una enorme distancia 
entre lo que el Estado colombia-
no está llamado a garantizar y lo 
que ocurre en la realidad. El re-

27 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y 
familiares vs. Colombia. Excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 3 de septiem-
bre de 2012. Serie C, n.° 248, párr. 
212.
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aconocimiento de la libertad de 
expresión y su relación intrínseca 
con el derecho a la protesta hace 
parte estructural de los estánda-
res internacionales, así como de 
la jurisprudencia de nuestras pro-
pias cortes. El Código de Policía 
en la práctica ha servido para so-
focar el derecho a la protesta por 
medio	de	figuras	como	el	traslado	
por protección y el empleo de dis-
cursos estigmatizantes por parte 
de los altos mandos de la institu-
ción. Las órdenes impartidas por 
la Corte Suprema de Justicia a di-
versas autoridades nacionales y 
territoriales en 2019, aún no han 
sido satisfechas a cabalidad, y 
ello conduce a que el tratamiento 
de la manifestación social impli-
que	 vulneraciones	 injustificadas	
de los derechos a la libertad de 
expresión y a la protesta, como 

se evidenció en el paro nacional 
que tuvo lugar en 2021. Las agre-
siones a la prensa y la limitación 
del derecho a informar libremen-
te sobre lo que en ella ocurre 
conducen a un cercenamiento de 
derechos colectivos como el de la 
información en cabeza de la ciu-
dadanía.

Los allanamientos a colecti-
vos urbanos, como el que sufrió 
Cartel Urbano en 2019, son un 
símbolo importante en la rela-
ción ciudadanía-Estado pues 
anticipan a unas instituciones y 
a una fuerza pública que ven en 
la manifestación social un ene-
migo al cual no están dispuestos 
a escuchar. Cuando se sofoca la 
protesta, se sofoca la libertad de 
expresión, que está especialmen-
te protegida cuando se trata de 
criticar al Estado.
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La restitución del espacio público: el ámbito 
de la protesta social

Las paradojas políticas del confinamiento durante 
la pandemia

Fernando Viviescas M.
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de 
Estudios Urbanos (IEU) de la misma Universidad.

“… En efecto, tenemos que especificar el acontecimiento multitu-
dinario  como un excedente que abre las puertas a lo común. Pues 
bien, la producción artística  atraviesa de lado a lado la industria y 
construye lenguajes comunes. En consecuencia, toda producción 
es un acontecimiento de comunicación; y lo común se construye 
a través de acontecimientos multitudinarios…”1

La humanidad empieza a vislumbrar lo que podría ser la su-
peración de la más generalizada y profunda incertidumbre 

de los últimos cien años, causada por la propagación mundial de la 
epidemia del covid-19 que, desde el inicio de 2020, develó la enorme 
debilidad estructural del capitalismo neoliberal para atender seria y 
responsablemente emergencias universales, por lo que apenas pudo 
atinar	a	imponer	el	confinamiento	a	la	población	mundial	en	sus	refu-
gios privado para tratar de evitar el contagio.

Este artículo pretende mostrar cómo paradójicamente durante 
el mismo período y en gran medida relacionada con la mediocridad 
del manejo que se le dio a la peste, se produjo, también de mane-
ra	 impensada	 la	 consolidación	de	 la	 significación	 cultural	 y	política	
que ha alcanzado la construcción y ocupación del espacio público 
(EP) entendido como el ámbito natural de expresión de la ciudadanía 

1 Antonio Negri, Arte y multituto. Nueve cartas, seguidas de Metamorfosis (Madrid: 
Editorial Trotta, 2016), p. 96 y 97.
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ade las metrópolis contemporá-
neas y crecientemente asumido 
por ellas como el espacio para 
dilucidar, criticar y empezar a su-
perar estructuralmente diversas 
endemias ideológicas cuya per-
manencia y/o consecuencias han 
impedido que la especie humana 
consolide su viabilidad inteligen-
te y material.

En ese contexto, de un lado, 
la superación de todas las formas 
de  discriminación: sexual, étnica, 
social, de procedencia o econó-
mica así como, del otro, la asun-
ción consciente de la lucha contra 
el calentamiento global aparecen 
como	las	líneas	de	reflexión	y	de	
convocatoria para que hacia el fu-
turo la política, revolucionándose 
en el espacio público, supere la 
encrucijada programática e ideo-
lógica en la cual se encuentra hoy 
sobre la tierra. 

Introducción: el 
COVID-19 frente 
a los fundamentos 
estructurales del 
espacio público

El hecho contundente que evi-
denció para la especie humana 
la verdadera dimensión de la 
aparición de la pandemia del CO-
VID-19 fue la determinación de 
todos	los	Estados	de	confinar	a	la	
población mundial en sus alber-
gues privados a partir del mismo 
momento, en el inicio de marzo 
del año 2020.

No era para menos: la grave-
dad de la propagación del SARS-
CoV2 era de tal magnitud que 
tenía que darse un aviso que toda 
la raza humana pudiera entender 
y, dimensionándolo, lo acogiera 
de manera incontrovertible.

Retirar a los hombres y muje-
res del espacio público constituía 
el evento más potente puesto 
que, en el fondo, se trataba de sa-
car a sus constructores y usuarios 
del ámbito más preciado para su 
sensibilidad e inteligencia, en la 
construcción del cual ellas y ellos 
han estado dedicados permanen-
temente durante los últimos cien 
años de nuestra historia. 

De un momento a otro se les 
expulsaba de la condensación 
material de lo que constituye 
su identidad generacional como 
partícipes	de	la	instauración	defi-
nitiva de la vida en multitud —de 
las metrópolis: el destino de la 
especie humana según diría Giu-
seppe Zarone2— con el argumen-
to de que con ese vaciamiento se 
evitaba que allí mismo se precipi-
tara su propia destrucción.

Muy rápidamente, sin embar-
go, se demostró lo inoperante de 
la medida pues ésta ignoraba que 
la sociedad contemporánea es, 
en esencia, en el espacio público 

2 Ver, Giuseppe Zarone, Metafísica 
de la Ciudad. Encanto Utópico y 
Desencanto Metropolitano, (Espa-
ña: PRETEXTOS y Universidad de 
Murcia, 1993). 
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y que, materialmente, más de la 
mitad de ella vive de lo que en él 
y con él se produce: a nivel pla-
netario, casi inmediatamente la 
gente	 va	 rompiendo	 el	 confina-
miento pues empieza a salir a las 
calles a buscar su sustento y, de 
esa manera, a restituir el sentido 
urbano de la existencia contem-
poránea y con ello se precipita 
la consciencia  ciudadana sobre 
la verdadera dimensión de la tra-
gedia	que	significaba	la	propaga-
ción del coronavirus. 

En realidad, desde el inicio de 
los	 confinamientos	 fue	 evidente	
que bajo las condiciones de or-
den estructural e histórica que 
prevalecen desde hace décadas, 
era imposible que se pudieran 
encerrar	 indefinidamente	 y	 sin	
una revolución inmediata en los 
sistemas de atención y de cuida-
do de la gente, a más de cuatro 
mil millones de seres humanos 
(la población urbana mundial) en 
sus lugares de habitación.

El modelo neoliberal impues-
to desde hace medio siglo es ab-
solutamente incapaz de atender  
a las muchedumbres que hoy ca-
racterizan al mundo.

Multitudes3 que son el resul-
tado de la formidable transfor-
mación	 demográfica	 precipitada	

3 Aunque en un sentido distinto al 
que utilizamos en este artículo, se 
encuentra un tratamiento del con-
cepto de multitud en el artículo del 
profesor Medófilo Medina en este 
mismo número de la Revista.

por el inusitado crecimiento de la 
población humana —establecido 
como una de las consecuencias 
trascendentales de los enormes 
avances de la medicina y de la 
ingeniería en los siglos XIX y 
XX— que llevó a que en menos 
de ochenta años casi se cuadru-
plicaran los dos mil millones de 
personas que habitaban la tierra 
en 1938 para llegar ahora a más 
7.900 millones de seres huma-
nos y a aglomerar, sin orden ni 
concierto, a mas de la mitad de 
ellos en las grandes ciudades ac-
tuales4.

Una transformación sustan-
cial frente a la cual la sociedad 
capitalista no ha sido capaz de 
atender ni en la parte física —la 
labilidad teórica y metodológica 
del urbanismo y de la planeación 
están  a la base de la incapaci-
dad de las grandes metrópolis 
para albergar digna, integral y 
ambientalmente a sus crecientes 
poblaciones— ni en el ámbito del 
gobierno en el cual las limitacio-
nes que impone la profunda crisis 
que caracteriza hoy a la democra-
cia liberal no hacen sino ampliar 
y profundizar constantemente la 
apelación a la creciente repre-
sión violenta de los cada vez más 
complejos y creativos movimien-
tos reivindicativos sociales y cul-
turales. 

4 Population Reference Bureau, Julio 
10 de 2020: 56% urbana; 24% en 
ciudades de más de 1 millón de ha-
bitantes.
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aTodo lo cual ha llevado a que 
desde hace por lo menos cinco 
décadas en todo el mundo se 
haya venido desatando, por dis-
tintas razones de acuerdo con el 
entorno	 geográfico	 e	 histórico,	
una dinámica política-cultural por 
la cual la relación poblacional con 
el	 espacio	 público	 —manifiesta	
en las recurrentes multitudina-
rias  movilizaciones ocupando las 
calles—  una tendencia creciente 
a profundizar y potenciar su reco-
nocimiento	significativo	como	el	
ámbito esencial de desarrollo y 
de expresión del encuentro de la 
diversidad de la existencia indivi-
dual y, sobre todo, colectiva.

La dilucidación y profundi-
zación de esta relación espa-
cio-poblacional ha llevado a las 
multitudes urbanas de hoy a agu-
dizar y profundizar su capacidad 
crítica y propositiva  por lo cual 
pueden imaginar nuevos marcos 
y referentes reivindicativos y, en 
consecuencia, concebir nuevas 
formas de sociedad y de relacio-
namiento entre las mujeres y los 
hombres y entre ellos y sus diver-
sos entornos.

Creciente inteligencia  que 
proviene de la potenciación y 
extensión de la capacidad ana-
lítica,	 reflexiva	 y	 crítica	 genera-
das en las ciudadanías del orbe 
por el ejercicio, ineludible en 
las metrópolis del siglo XXI, del 
encuentro e intercambio críticos 
de culturas, de cosmovisiones, 
de formas de pensar y de mane-

ras de concebir el mundo que se 
dan en la calle, en los parques y 
plazas, en las bibliotecas, en los 
museos y en los teatros y en esa 
extensión del espacio público 
que constituyen la virtualidad y, 
en particular, las redes sociales 
contemporáneas. 

Aunque esta transformación 
planetaria está apenas en sus ini-
cios ya ha mostrado su enorme 
potencia en la creciente conso-
lidación de la revolución femi-
nista, de un lado y, del otro, en 
la conformación también a nivel 
mundial del movimiento contra 
el calentamiento global, poten-
ciando la complejidad de los ho-
rizontes reivindicativos que antes 
se mantenían limitados a la lucha 
contra la explotación y la inequi-
dad económica. 

Y con la extensión y profundi-
zación de la ocupación de la ca-
lle en entornos diversos que van 
desde La Plaza Tahrir en el Cairo, 
el ámbito egipcio de la “Primave-
ra Árabe” (iniciada en Túnez en 
2010) hasta a manifestarse en la 
misma Nueva York con el “Occu-
py Wall Street” desde 2011 y en  
el “Movimiento de los Indigna-
dos” o M-15, en Madrid (2011) y 
prolongándose y permaneciendo 
en las grandes movilizaciones en 
Hong Kong,  hasta llegar a las que 
han conmocionado a las capitales 
de América Latina, para producir 
resultados impresionantes en 
Chile y estallidos expresivos en 
La Habana en julio pasado.
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Esta vigencia del espacio pú-
blico como ámbito de expresión 
de la multitud humana, paradóji-
camente, constituyó un baluarte 
esencial para iniciar la supera-
ción de la peste.

El sentido complejo 
de la restitución 
del Espacio Público 
durante la pandemia 
del COVID-19

En una más de las tantas para-
dojas a través de las cuales la 
pandemia  del COVID-19 ha ser-
vido para evidenciar de manera 
incontrovertible las diversas y 
profundas crisis en las cuales ha 
hundido al mundo la hegemo-
nía del modelo neoliberal —im-
puesta	desde	finales	de	los	años	
ochenta del siglo pasado— du-
rante las tres últimas semanas de 
febrero de 2022 diversas ciuda-
des de varios continentes (París, 
Camberra, Ottawa, entre otras) 
han visto cómo los sectores más 
conservadores de esa sociedades 
se han apoderado de las calles y 
espacios públicos. 

Lo más irónico es que tales 
movilizaciones se dispararon no 
solo para rechazar los procesos 
de vacunación contra la peste 
sino para exigir de manera vehe-
mente el levantamiento de todas 
las medidas que para evitar la 
propagación de la enfermedad 
se han tomado en aquellas nacio-
nes, alegando con especial ahín-

co que “tales disposiciones van 
contra la libertad individual”.

Para profundizar el sentido 
contradictorio de la situación, 
también a esas multitudes del 
estatus quo, bastantes reaccio-
narias en algunos casos, les ha 
tocado sufrir los embates de las 
fuerzas policiales que cada vez 
recurren más al empleo de la 
fuerza bruta para restituir el or-
den y, como dijo un jefe de es-
tado, “defender la dignidad de la 
instituciones”.

Esas airadas manifestaciones  
multitudinarias contrastan con la 
actitud de acatamiento generali-
zado de hace dos años cuando en 
menos de  24 horas la población 
urbana mundial (alrededor de 
cuatro mil millones de hombres y 
mujeres)	se	confinó	en	sus	 luga-
res de residencia casi sin levantar 
la más mínima protesta  porque 
se consideró que esa era la única 
manera de evitar lo que aparecía 
la debacle sanitaria humana más 
grande del último siglo, después 
de la mal llamada Gripa Española 
(1917-1919). 

Tuvimos que ausentarnos de 
las calles, plazas y parques, de los 
teatros y salas de exposiciones, 
de los estadios, de los museos 
y bibliotecas, y encerrarnos en 
nuestros sitios de habitación su-
midos en la más absoluta incerti-
dumbre con respecto al presente 
y al futuro, conminados por la in-
capacidad cognitiva y material de 
los Estados para reaccionar ante 
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ala aparición y propagación gene-
ralizada del coronavirus.

Ahora bien, es necesario re-
saltar que aquella aparente con-
tradicción institucional, la cual 
ilustra en la calle la confusión 
a la que ha llegado el espectro 
político contemporáneo domi-
nado por la llamada democracia 
liberal, había tenido su máxima 
expresión el 6 de enero de 2021 
cuando el propio presidente nor-
teamericano en ejercicio instó a 
las masas republicanas, convo-
cadas por él mismo al frente de  
la Casa Blanca, a marchar por la 
Avenida Pensilvania de la Capital 
estadounidense hacia el Capito-
lio para presionar, en la Cámara 
de Representantes, el descono-
cimiento de los resultados de las 
elecciones que había perdido en 
el mes de noviembre anterior.

Siguiendo esas indicaciones 
la multitudinaria manifestación 
se	 tomó	 la	 icónica	 edificación,	
incluso trepando por las paredes 
y rompiendo puertas y ventanas, 
al compás del llamado a colgar al 
Vicepresidente (“¡Hang Pence!”) 
e invadieron los pasillos, las salas 
de protocolos, los recintos legis-
lativos	 y	 las	 oficinas	 obligando	
a los representantes y al mismo 
Mike Pence a esconderse en los 
refugios prediseñados para sal-
var a “la más importante demo-
cracia del mundo”.

Significativamente	esa	 fue	 la	
última de la muchas movilizacio-
nes que, pasando por encima de 

todas las recomendaciones sani-
tarias con motivo de la pandemia, 
había convocado el represen-
tante del GOP (Grand Old Party: 
Partido Republicano) durante la 
campaña presidencial.

Finalmente, para que la pa-
radoja quedara completa y no 
hubiese duda sobre la enorme 
transformación que se había pro-
ducido en  el campo de la polí-
tica y particularmente en el del 
ejercicio del gobierno, en su es-
tampida de búsqueda de Pence 
las turbas “trumpistas” arrasaron 
a la policía del Capitolio que no 
tuvo la menor posibilidad de con-
trolar la avalancha hasta cuando, 
por	fin,	llegó	la	Guardia	Nacional	
a restituir el orden: cuando prác-
ticamente se habían retirado los 
manifestantes.

Esta débil respuesta policial 
es tanto más sorprendente por 
cuanto es posible considerar que 
ese seis de enero apenas estaba 
finalizando	el	largo	2020,	año	en	
el cual desde cuando se presen-
tó el asesinato de George Floyd 
(“…a 46-year-old black man…”)5 

5 “…The New York Times recon-
structed in details the minutes lead-
ing to Mr. Floyd’s death. Our video 
shows officers taking a series of 
actions that violated the policies of 
the Minneapolis Police Department 
and turned fatal, leaving Mr. Floyd 
unable to breathe, even as he and 
onlookers called out for help.” Evan 
Hill, Ainara Tiefenthäler, Christian 
Triebert, Drew Jordan, Haley Willis 
and Robin Stein, “How George Floyd 
Was Killed in Police Custody,” The 
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por parte de la policía en Min-
neapolis en mayo 25, se habían 
presentado	las	más	significativas,	
grandes y permanentes marchas 
de protestas antirracistas en lo 
que va de este siglo, que cubrie-
ron casi todo el territorio de los 
Estados Unidos y en las cuales 
la brutal represión policial llegó 
a tales extremos que había em-
pezado a generarse un consenso 
con respecto a la inaplazable ne-
cesidad de reformar la institución 
policial en casi todos los Estados 
de la Unión.

Todavía hoy el conjunto del 
espectro político y organizacional 
de “la democracia más fuerte de 
la historia” no sabe cómo resolver 
“institucionalmente” semejante 
“atropello al alma norteamerica-
na” —apenas comparable con el 
ataque a la Torres Gemelas en 
Manhattan, en 2001— mientras 
crecen las inquietudes político-
culturales pues, ante la indolen-
cia de la dirigencia demócrata, 
se ha dado una frenética acción 
republicana tanto en el Congre-
so como en las Cortes, federales 
y estatales, para introducir refor-
mas a los procedimientos electo-
rales que limitan el ejercicio del 
derecho al voto y que amenazan 
con propiciar un retorno de Do-
nald Trump al solio presidencial 
en el año 2025.

Y, entre otras cosas, porque a 
pesar de la innegable incidencia 

New York Times, published May 31, 
2020, Updated Jan. 24, 2022. 

que	pudo	haber	tenido	en	la	defi-
nición de las circunstancias en las 
cuales se desarrollaron los acon-
tecimientos, cada vez va siendo 
más claro que nada de lo anterior 
se le puede endilgar propiamen-
te al SARS-CoV-2 ni la compleja 
situación política que caracteriza 
al convulso mundo contempo-
ráneo ¿“postpandémico”? tiene 
como único sentido el que hemos 
expuesto.

El pensamiento 
crítico urbano: 
la dilucidación 
de la pandemia y 
la superación el 
confinamiento

En contraste con el panorama 
delineado hasta aquí, hay que 
consignar que desde hace algu-
nas décadas el espectro político 
mundial, aunque imperceptible-
mente, ha venido experimentan-
do profundos cambios culturales: 
de relacionamiento entre los 
hombres y las mujeres; de los hu-
manos con las demás especies y 
con la Naturaleza en general y el 
cosmos; y con las creaciones tan-
to materiales como intangibles 
que se han producido durante 
nuestra historia. 

Tales transformaciones se 
han producido mientras se con-
solidan, de un lado, la profundi-
zación de la vida multitudinaria 
en las metrópolis contemporá-
neas y, del otro,  el desarrollo y la 
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amasificación	 de	 la	 utilización	 de	
los medios de comunicación y las 
redes sociales cuya combinación, 
sin duda, ha agudizado y poten-
ciado los procesos de ilustración 
y análisis para ir generando una 
ciudadanía con una creciente ca-
pacidad interpretativa y crítica 
con la cual ha empezado a rom-
per los marcos tradicionales de 
ordenamiento, sometimiento y 
control político que se impusie-
ron hace cerca de ciento cincuen-
ta años.

Así,	por	el	grado	de	afinación	
y profundización de esas meto-
dologías y marcos críticos nue-
vos	que	ha	 logrado	 configurar	 y	
decantar en la práctica la pobla-
ción mundial, especialmente la 
urbana, muy rápidamente duran-
te las primeras semanas del con-
finamiento	se	pudieron	dilucidar	
a nivel internacional las verdade-
ras y enormes limitaciones que 
para enfrentar la pandemia te-
nía la llamada institucionalidad 
mundial.

Desde el inicio, el ejercicio de 
ese pensamiento crítico fue de-
jando nítido que lo que nos tenía 
encerrados no era el virus -aun-
que por supuesto su letalidad en-
cuentra en nosotros el principal 
vehículo de su propagación- sino 
la enorme indefensión, especial-
mente preventiva, en la que han 
dejado a la humanidad los recor-
tes	a	la	investigación	científica	y,	
en general, la grosera y criminal 
comercialización de los servicios 

de salud que el neoliberalismo 
ha ido imponiendo en el seno de 
las sociedades contemporáneas: 
cientos de miles de personas fa-
llecieron, simplemente, porque 
no	existían	 suficientes	Unidades	
de Cuidados Intensivos (UCI) en 
las cuales prestarle las atencio-
nes debidas.

Aunada a esa constatación, 
de otro lado, surgía la incontro-
vertible realidad de que la gran 
mayoría de la población mun-
dial vive con lo que consigue en 
el rebusque diario en las calles 
de las ciudades, impuesto por la  
profundización y la ampliación 
permanentes de la informalidad 
determinada por el neoliberalis-
mo en el mundo del trabajo con-
temporáneo. Y por ello resultó 
absurdo —por lo irracional e inhu-
mano—	exigirle	el	confinamiento	
a la mayoría de la población mun-
dial: la inanición no podía ser una 
alternativa a la pandemia.  

Por lo cual, y ante la indolente 
abulia de la mayoría de los Esta-
dos	 	 menos	 ricos	 para	 financiar	
el aislamiento de los sectores 
medios y pobres de sus países, 
que en realidad constituyen la 
mayoría de la población urbana 
del mundo, miles de millones de 
hombres y mujeres —al menos 
la mitad de la población urbana 
contemporánea— tuvieron que 
echarse muy rápidamente a la 
calle cancelando casi completa-
mente las posibilidades terapéu-
ticas del aislamiento. 
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Además en el campo de la po-
lítica, aunque no fue lo único6, se 
presentó un acontecimiento que, 
a primera vista, dada la historia de 
las Estados Unidos no necesaria-
mente tenía que representar nada 
extraordinario pero en el marco 
de la enorme tensión social, cul-
tural y política que se vivía en ese 
momento en todo el mundo —e 
ilustrado por lo avanzada e inte-
ligente de la comprensión que la 
población ha construido sobre lo 
absurdo y pernicioso que es para 
el desarrollo de la humanidad la 
verdadera	dimensión	y	significa-
do del racismo— rápidamente 
fue adquiriendo la forma y la tras-
cendencia que signan a los  hitos 
históricos.

El desenvolvimiento del re-
chazo y la condena generalizada 
en las calles al ya mencionado 
asesinato de George Floyd, fue el 
instrumento político que generó 
la ciudadanía estadounidense 
para señalar de manera incon-
trovertible que en esa sociedad 
—la cual para ese momento ya se 
había convertido en el epicentro 
mundial de la expansión de la 
epidemia— había problemas más 

6 Hong Kong, por ejemplo,  nunca se 
apagó; los movimientos que se ha-
bían iniciado en 2019, en Chile y en 
Colombia con ritmos distintos, para 
tomar el caso de América Latina, 
iban adquiriendo consistencia polí-
tica y  las movilizaciones feministas 
que habían acompañado los prime-
ros meses de la Administración de 
Trump, aunque intermitentes,  to-
davía tenían expresión en el espacio 
público norteamericano.

profundos que la misma peste: 
endemias socioculturales como 
la discriminación racial que ten-
drían que ser superadas de una 
vez por todas.

La gente, mediante la utiliza-
ción inmediata, sistemática y ma-
siva de las redes sociales logró 
que esa tara fuera vista y recha-
zada como nunca antes por gran 
parte de la ciudadanía mundial 
e internamente, ante la absur-
da y salvaje brutalidad policial 
desatada para reprimir las movi-
lizaciones que se generalizaron, 
rompió	 definitivamente	 el	 con-
finamiento	y	 se	 lanzó	a	 la	 calles	
para denunciar el atropello, ge-
nerar el pensamiento y la acción 
que hoy tiene en cuestión el ba-
samento racista de la sociedad 
estadounidense.

La contextura política de 
la movilización se consolidaba 
y fortalecía, de un lado, con la 
constatación creciente de que la 
población más afectada por el 
COVID-19 en los Estados Unidos 
era, entre los más vulnerables en 
términos económicos, precisa-
mente la afro-descendiente con 
lo cual se remarcaba las grandes 
desigualdades que atraviesa la 
existencia individual y colectiva 
del país del norte y, del otro, con 
el devenir de la coyuntura polí-
tica creada y desarrollada por el 
tenso y vibrante proceso electo-
ral	 que	 se	definió	en	noviembre	
de 2020 con la elección del de-
mócrata Joe Biden y la salida de  
Donald Trump de la Casa Blanca. 
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aEl cubrimiento de práctica-
mente todas las grandes ciu-
dades estadounidenses que, 
liderado por múltiples organi-
zaciones —dentro de las cuales 
sobresalió Black Lives Matter 
(BLM)—, lograron las movilizacio-
nes durante todo el año 2020 se 
fue constituyendo en la principal 
motivación para que las multitu-
des ciudadanas, una vez subver-
tido	el	confinamiento,	retomaran	
conscientemente el espacio pú-
blico y lo restituyeran como el 
escenario estructural de la reivin-
dicación social y política, esto es, 
como el ámbito construido por la 
población contemporánea para 
plantear,	discutir	y	definir	lo	que	
nos determina a todas y todos.

Lo hicieron con tanta potencia 
cultural y política que, menos de 
un año después, el 20 de abril de 
2021, por primera vez en la histo-
ria	norteamericana	un	oficial	de	la	
policía es declarado culpable del 
asesinato de un ciudadano negro 
que se resistió a su detención y 
Derek Chauvin, quien por más de 
nueve minutos le clavó la rodilla 
a George Floyd en el cuello hasta 
causarle	la	muerte	por	asfixia,	se	
enfrenta a una condena de entre 
diez y cuarenta años de prisión. 

Un hecho trascendental aun-
que, en realidad, es apenas el 
principio de una larga lucha por 
la civilización hacia adelante. 

Fue de tal trascendencia la 
retoma del espacio público por la 
ciudadanía gringa que replicada 

en Europa, a donde rápidamente 
se extendió la agitación reivin-
dicativa, se llegó a exponer cla-
ramente el nivel de consciencia 
que ya se ha alcanzado con res-
pecto a los terribles soportes es-
clavistas y colonialistas sobre los 
cuales están levantadas muchas 
de las instituciones que todavía 
se reputan como fundacionales 
de la sociedad occidental, inclui-
das algunas universidades.

Por momentos, incluso en 
las calles y los parques primero 
de Bristol y luego de Londres se 
dio algo que parecía una con-
frontación pública de grupos 
anticolonialista y organizaciones 
nacionalistas de extrema dere-
cha, motivada por la discusión 
alrededor del derribamiento de 
estatuas de personajes relaciona-
dos con el papel que el mercado 
de esclavos ha jugado en la con-
solidación del pasado imperialis-
ta de Inglaterra y, por ende, del 
Capitalismo mismo.

De igual forma Berlín, Ámster-
dam, París y Bruselas, entre otras 
metrópolis europeas, vieron sus 
calles y bulevares atestados de 
manifestantes que protestan con-
tra el racismo y contra el colonia-
lismo; de la misma manera como 
la ciudadanía de Hong-Kong7, 
rompiendo también la vigencia 
del	 confinamiento,	 retomaba	 las	
calles de su ciudad para conti-

7 Como lo detalla la profesora Diana 
Andrea Gómez en este mismo nú-
mero.
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nuar enfrentando la pretensiones 
hegemónicas de China y como lo 
continuó haciendo la ciudadanía 
chilena, especialmente su movi-
miento feminista.

Como consecuencia de ese 
extraordinario, generalizado y 
profundo proceso de crítica que 
impulsó el rompimiento del con-
finamiento	y	mantuvo	la	dinámica	
de las movilizaciones continuas 
sobre la morfología de las me-
trópolis se llegó, en el inicio del 
2021, a la consolidación de una 
nueva agenda política del mundo 
que ya para ese momento estaba 
lejos de circunscribirse a la aten-
ción de los estragos que había 
causado el SARS-CoV-2 —que en 
todo caso ya resultaban devas-
tadores— y al sufrimiento de la 
incertidumbre profunda que apa-
bulló la existencia individual y 
colectiva del Planeta en el inicio 
de marzo de 2020. 

Todo se mostraba en una pers-
pectiva que permitía intuir que el 
futuro próximo iba a presentarse 
bajo augurios distintos a aquellos 
que habían marcado la aparición 
de la peste diez meses atrás.

Nada, por supuesto, se tenía 
resuelto pero —aunque será el 
análisis crítico el que más ade-
lante se encargue de decantar 
las verdaderas proporciones de 
la incidencia— es lícito pensar 
que la presión política y social 
ejercida por la fuerza de la mo-
vilización reivindicativa que, 
rompiendo	 el	 confinamiento,	 se	

había tomado y agitado como 
nunca antes el espacio público 
urbano mundial había tenido mu-
cho que ver en los procesos que 
reactivaron	 la	 refinanciación	 de	
los laboratorios mundiales, para 
que al inicio del 2021 se tuvieran 
ya las vacunas contra la peste y 
se empezaran a activar los proce-
sos de inmunización que iban a 
detener la mortandad y a indicar 
procesos y metodologías sanita-
rias para evitar su propagación 
desbocada8.

La creatividad, la dedicación 
y la responsabilidad del cuer-
po	científico	mundial	hicieron	el	
resto	 acelerando	 y	 afinando	 su	
trabajo de tal manera que logra-
ron diseñar la producción de la 
vacuna en menos de un año, de-
mostrando, a su vez, la estupidez 
y la limitante perversión de la ló-
gica inversionista capitalista que, 
justo en los años anteriores a la 
aparición de la pandemia, había 
reducido	drásticamente	 la	finan-
ciación de los procesos investi-
gativos, de experimentación y de 
diseño de elementos y procedi-
mientos preventivos de pestes 
como la que nos tiene agobiados 
desde	finales	de	2019.

Esa actitud perversa no desa-
pareció, por el contrario: se pro-
fundizó durante los procesos de 
distribución del antídoto —y to-
davía hoy hay millones de hom-
bres y mujeres a quienes se les 

8 Leer el número 0 de la revista For-
mación Política. 
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aha aplazado absurdamente sus 
posibilidades efectivas de pro-
tegerse de la COVID-19— pero 
ahora, y a pesar de la aparición 
de las variantes, el mundo sabe 
cómo y con qué puede enfrentar 
y aminorar la propagación de la 
enfermedad.

De otro lado, la culminación 
de la campaña presidencial nor-
teamericana, que en todo mo-
mento tuvo como telón de fondo 
a las movilizaciones ya reseña-
das, no solamente mostró en 
noviembre del 2020 a un nuevo 
presidente, refrendando la derro-
ta de quien nunca tomó en serio 
la pandemia, sino que de una 
y otra manera instauraba en la 
plataforma política institucional 
norteamericana el reconocimien-
to de la pertinencia de la luchas 
contra la discriminación étnica, 
sexual o de género9; la lucha con-
tra el calentamiento global y lo 
imperativo de buscar la equidad 
en la distribución de la riqueza de 
la sociedad: todas consignas cen-
trales de las movilizaciones que 
tuvieron lugar durante el primer 
año de la peste.

Por lo demás, este tipo de re-
sultados no se limitaron a los que 
pueden mostrarse en el país del 
norte, también se presentaron en 
otras latitudes.

9 Kamala Harris fue elegida como la 
primera Vicepresidenta de los Es-
tados Unidos y la primera persona 
afroasiática en ocupar dicho cargo.

En efecto, ya para ese mo-
mento, y como consecuencia de 
las extraordinarias movilizacio-
nes urbanas que habían sacudido 
toda la geografía del país austral 
desde el año 2019, en Chile se 
habían empezado a decantar los 
procesos culturales y políticos 
que	 hacia	 el	 final	 del	 año	 2021	
iban a arrojar una nueva Consti-
tución	 Política	 y,	 finalmente,	 la	
inauguración, el 11 de marzo de 
2022, de un gobierno nacional de 
tendencia de centro-izquierda, 
con una mayoría de mujeres in-
tegrando el gabinete ministerial. 

Incluso en Colombia, el pasa-
do 21 de febrero se pudo celebrar 
uno de los más importantes avan-
ces culturales civilizatorios que 
haya tenido en su historia, con la 
promulgación que hizo la Corte 
Constitucional de la despenaliza-
ción del aborto hasta la semana 
2410; con lo cual se recoge par-
cialmente una de las consignas 
más importantes que han estado 
agitando, de mano de los movi-
mientos feministas, las manifesta-
ciones	que	desde	finales	de	2019	
han venido ocupando las calles 
de las ciudades colombianas.

10 “Tres hitos luminosos rubrican la 
larga lucha de las colombianas por 
su libertad: el sufragio  femenino, el 
divorcio y la legalización del aborto. 
La Corte Constitucional ha recono-
cido el derecho de la mujer ha deci-
dir sobre su cuerpo y su destino…” 
Cristina De la Torre, “Embarazo 
adolecente y educación emocional”, 
El Espectador, Bogotá, 1 de marzo 
de 2022, p.16.
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La construcción 
material de la ciudad 
en la restitución del 
pensamiento crítico

A este momento, todo lo anali-
zado nos permite recoger el hilo 
verdadero del devenir histórico 
pues en realidad, toda la agita-
ción política y cultural que hemos 
analizado —más allá del  trasfon-
do	de	la	peste,	del	confinamiento	
y de su rompimiento— establece 
una ligazón fenomenológica con 
las multitudinarias manifestacio-
nes político-culturales que, en 
casi	todo	el	mundo	hacia	le	final	
del 2019, después de años de 
arduo trabajo organizativo y de 
diversas revoluciones teóricas, 
habían alcanzado a iniciar la ins-
tauración de trascendentales hi-
tos programáticos e ideológicos 
en el escenario de las demandas 
políticas. 

En efecto, para cuando hizo 
su aparición el coronavirus —sin 
ignorar para nada lo imperativo 
de la superación de la tragedia 
que implica la permanencia de 
la desigualdad y de los estragos 
causados por la grosera concen-
tración de la riqueza— ya se ha-
bía empezado a legitimar en el 
espacio reivindicativo mundial 
las exigencias, de un lado, de la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación —de sexo, de 
género, de procedencia étnica o 
geográfica— derivada de la pro-
fundización de la revolución fe-

minista,  de la diversa gama de 
movimientos LGBITQ+ y de las 
luchas antirracistas y, del otro, de 
la transformación profunda de las 
relaciones económicas y cultura-
les con la Naturaleza liderada por 
los movimientos ambientalistas y 
contra el calentamiento global.

Y así llegamos al punto funda-
mental	de	estas	reflexiones,	pues	
en ese largo y creativo trasegar a 
través del cual las multitudes hu-
manas han venido consolidando 
esas revoluciones culturales, se 
ha ido profundizando en todo el 
orbe	 una	 trascendental	 redefini-
ción del sentido, de la dimensión  
y de la forma del Espacio Público 
que lo ha convertido ya en el ám-
bito tangible por excelencia del 
encuentro de la diferencia, de la 
diversidad, de la discusión y de 
la	 confrontación	 pacífica	 de	 las	
muchedumbres contemporáneas 
comprometidas en la formulación 
de nuevos horizontes de futuro: 
lo han restituido como el entorno 
cosmopolita de la Política (manes 
de Kant).

Ello ha sido así porque, en 
gran medida, esa potencia crea-
dora que está detrás de esta ex-
plosión de imaginación política 
se ha venido forjando —además 
de en el intercambio planetario 
en tiempo real promovido, facili-
tado y agenciado por la potencia 
de las redes sociales y el lengua-
je cibernético— de un lado, en 
la constitución cotidiana de las 
nuevas formas de existencia que
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aimpone la urbanización de la vida 
en el gentío y, del otro, en el di-
seño	y	la	edificación	del	espacio	
físico, individual y colectivo, de la 
materialidad de la morfología ur-
bana en la cual aquella misma se 
instaura y se desarrolla.  

Como constancia de su vi-
gor, ese despliegue planetario de 
imaginación creadora —social y 
material— ha quedado plasmado 
en	 las	 metrópolis	 edificadas	 en	
el último siglo, especialmente de 
los países menos desarrollados 
—sin ninguna duda en América 
Latina—, en las cuales se mate-
rializa	 en	 el	 diseño	 y	 la	 edifica-
ción de un inmenso urbanismo 
que constituye en la gran mayo-
ría de ellas, por lo menos, la mi-
tad de las áreas urbanas totales 
levantadas sobre la tierra y alber-
ga como mínimo a 2.500 millones 
de personas.

De esa manera, ese urbanis-
mo planetario popular —al cual 
los discursos canónicos tienden 
a	calificar	como	“informal”— de-
viene la base constitutiva de las 
metrópolis contemporáneas pues 
tanto en el orden funcional como 
en el territorial ha hecho parte 
integral, en cada caso, del deve-
nir	 edificatorio	 social	 de	 dichas	
entidades, pues ellas en lo esen-
cial han sido levantadas material, 
social, cultural y psicológicamen-
te sin ninguna ayuda estatal: sus-
tentadas en lo fundamental en 
las meras reservas mentales y fí-
sicas de las muchedumbres.

Ahora bien, como es natural, 
ese urbanismo planetario cos-
mopolita no limita su expresión 
y	eficacia	solamente	en	 las	mor-
fologías de la gran mayoría de 
las metrópolis de la era del gen-
tío que estamos viviendo: por 
pura dialéctica, en su desarrollo 
imaginativo, ha venido forjando 
los nuevos parámetros cultura-
les de la existencia individual 
y colectiva de la aglomeración 
poblacional que caracteriza la 
contemporaneidad mundial en 
su devenir cotidiano y, necesaria-
mente, en su proyección trascen-
dental y estratégica.

Ha sido en realidad el crisol 
en el cual, el encuentro, con-
frontación y mezcla de todas las 
diversidades y diferencias ances-
trales que impone la aglomera-
ción de culturas precipitada por 
la urbanización, van produciendo 
nuevas preguntas y formulando 
nuevos horizontes reivindicativos 
que ya no caben en los limitados 
y simplistas marcos ideologiza-
dos de la política que se impu-
sieron después de las grandes 
guerras del siglo pasado.

Por ello la única respuesta 
que la pesada estructura de do-
minación vigente en todo el orbe 
encuentra para enfrentar esta 
ocupación de las calles por las 
multitudes de nuestras metró-
polis es la represión violenta: en 
Estados Unidos y en Myanmar; en 
Filipinas y en El Salvador; en Lon-
dres y en Moscú; en El Cairo y en 
Hong Kong.
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Colombia: el 
confinamiento y la 
represión contra la 
protesta social

El caso particular de Colombia 
puede ilustrar, por lo demás, 
hasta cuáles niveles de barbarie 
puede llegar la institucionali-
dad vigente cuando enfrenta sin 
comprensión la expresión de esa 
revolución política cultural que 
está impulsando la consolidación 
de la forma de vida urbana: ese 
nuevo relacionamiento de la es-
pecie humana —del gentío— con 
su entorno material e imaginati-
vo.

Como había ocurrido en Es-
tados Unidos en mayo, el 8 de 
septiembre de 2020 durante lo 
que parecía un procedimiento 
normal	 en	 tiempos	 de	 confina-
miento, surgió la brutalidad poli-
cial y, como lo mostraron diversos 
videos difundidos por las redes 
sociales, dos agentes policiales a 
golpes	 violentos	 e	 injustificados	
dieron muerte al ciudadano Ja-
vier Ordoñez B. en un Comando 
de Atención Inmediata (CAI) de 
Bogotá.

La reacción de la ciudadanía 
ante este asesinato y en rechazo 
a la actitud complaciente del pre-
sidente —quien al día siguiente 
se	 disfrazó	 de	 oficial	 y	 fue	 a	 vi-
sitar el CAI donde se cometió el 
delito— precipitó manifestacio-
nes masivas que se extendieron 
a todo el territorio de la Capital 

y a otras ciudades del país. Esas 
protestas fueron violentamente 
reprimidas por la policía, utilizan-
do armas que están prohibidas en 
estos procedimientos y disparan-
do indiscriminadamente sobre la 
población inerme11 por lo cual el 
resultado no podía ser más trági-
co: 11 ciudadanos y ciudadanas 
asesinados, muchos de los cuales 
no tuvieron nada que ver con las 
movilizaciones.

Pero la verdadera conscien-
cia de la carga política de la 
protesta social iba a demostrar-
se seis meses después con la 
toma del espacio público en las 
grandes ciudades por parte de 
prácticamente todos los secto-
res sociales democráticos del 
país, quienes reaccionaron ve-
hementemente ante la provoca-

11 “La policía nacional reaccionó de 
forma desproporcionada, ilegal y 
apartada del principio de humani-
dad en la atención de las manifes-
taciones ciudadanas de Bogotá y 
Soacha. Su actuación causó una 
masacre que acabó con la vida de 
11 jóvenes, dijo Carlos Negret, exde-
fensor del pueblo y coordinador de 
la investigación, ordenada por la al-
caldesa de Bogotá, Claudia López”. 
Informe independiente apoyado 
por el sistema de Naciones Unidas 
sobe lo ocurrido en Bogotá los días 
9 y 10 de septiembre de 2020. Ca-
talina Oquendo, Periódico El PAÍS, 
España, 13 Dic 2021. https://elpais.
com/internacional/2021-12-13/
una-investigacion-de-la-onu-con-
cluye-que-la-policia-colombiana-
mato-a-11-jovenes-en-las-protes-
tas-de-bogota.html
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ación del gobierno nacional que, 
calculando que la capacidad de 
respuesta de la población esta-
ba agotada en parte al menos 
por	 el	 confinamiento,	 pretendió	
imponer unas alevosas reformas 
tributaria y de salud desemboza-
damente regresivas y lesivas de 
las condiciones de existencia de 
la mayoría de la ciudadanía para 
favorecer, abiertamente, a los 
sectores más ricos.

La respuesta al atropello: el 
Paro Nacional, convocado inicial-
mente por las centrales obreras 
el 28 de abril de 2021 pero re-
interpretado, extendido e imple-
mentado por un gran número de 
organizaciones urbanas y socia-
les, provenientes de los sectores 
urbanos más poblado y más em-
pobrecidos de las urbes del país, 
logró echar para atrás las preten-
didas reformas pero fue reprimi-
do de una manera feroz por el 
gobierno nacional, produciendo 
la mayor conmoción urbana de 
nuestra historia que se extendió 
por tres meses y cuyas secuelas 
se mantienen sin que se haya en-
contrado la manera de resolver 
sus demandas.

En lo fundamental, porque 
nadie ni ninguna instancia en las 
esferas económicas y políticas 
del poder del establecimiento 
muestran la más mínima capaci-
dad de comprender las razones 
por las cuales la gente está en la 
calle y por qué, por primera vez 
—a pesar del brutal y tradicional 
despliegue de fuerza represora 

que ha hecho el gobierno: ase-
sinando, desapareciendo y muti-
lando a centenares de ciudadanas 
y ciudadanos, en su gran mayoría 
jóvenes— las multitudes urbanas 
seguían en el espacio público y 
se negaban a abandonar los “Por-
tales, Puentes y Puertos de Resis-
tencia” que habíanlevantado en 
las distintas urbes del país.

Esa ignorancia se extiende 
también a los llamados sectores 
“alternativos” o “contestatarios” 
—incluida la izquierda tradicio-
nal— y por supuesto a aquellos 
columnistas que de una u otra ma-
nera llenan las páginas y los espa-
cios radiales y televisivos de los 
medios	oficiales	de	comunicación	
e, incluso, de muchos ámbitos de 
las redes sociales en los cuales 
algunos han dejado sentado que, 
aunque no les gusta el gobierno 
de Duque y ya empiezan a detes-
tar a su principal mentor, en todo 
caso, tampoco están de acuerdo 
con “unas masas que no dicen 
explícitamente lo qué quieren y 
se eternizan sembrando el desor-
den y perturbando la tranquilidad 
ciudadana”, esto es, el bien más 
preciado de “aquellos que no pro-
testan sino que producen.”

Ni los unos ni los otros han 
podido entender que lo que salió 
a las calles de las urbes colombia-
nas —a diferencia de lo sucedido 
hace en abril de 1948 cuando 
se perpetró el asesinato de Jor-
ge Eliecer Gaitán— es la entidad 
consciente de la ciudad contem-
poránea: la reivindicación de la 
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dignidad integral de la existencia 
soportada en un conocimiento 
profundo	 sobre	 lo	 que	 significa	
la vida —individual y colectiva—
ya adentrándose en el siglo XXI, 
constituido y desarrollado por las 
masas en el interior del espacio 
urbano que siempre se vio como 
marginal por el establecimiento 
y que, por ello, se creyó que per-
manecería en la ignorancia.

Se asombran y/o escandali-
zan porque, además de denun-
ciar la paupérrima economía que 
a sangre y fuego han mantenido 
unas elites sin imaginación su-
ficiente	 para	 construir,	 siquiera,	
una base capitalista más o menos 
decente, las mujeres y los hom-
bres que salieron de los barrios 
de Bogotá, de Cali, de Medellín, 
Bucaramanga, de Barranquilla y 
de Ibagué, etc. reclaman procesos 
para el desarrollo de educación 
de calidad, de empleo digno, de 
cultura, arte, ciencia, tecnología e 
innovación. 

Y desde ese mismo desco-
nocimiento extendido también 
hemos podido leer la perorata 
de algunos intelectuales y aca-
démicos que, en sus columnas de 
opinión —o	de	“influencers”— se 
quejan de lo “abstracto y gene-
rales” que son los discursos que 
soportan el bloqueo de las ca-
lles y de los parques, cuando en 
realidad éstos están atravesados 
por la propuesta exhaustiva de la 
lucha contra el machismo, la mi-
soginia y la homofobia; contra el 
racismo y la xenofobia; contra el 

calentamiento global y por la res-
ponsabilidad ambiental.

Así, la totalidad del espectro 
político e intelectual del país se 
ha visto sobrepasada y expues-
ta en su provincianismo y atraso 
conceptual y programático por 
unas masas urbanas que, por el 
contrario, plantan a Colombia en 
el medio del escenario de la ina-
plazable reinvención de la políti-
ca que ha empezado a darse en 
todo el mundo —y expresado 
también en las metrópolis con-
temporáneas— precipitada por 
le irrupción del Covid-19, claro, 
pero sobretodo por el agotamien-
to del neoliberalismo.

Todas esas versiones del esta-
blecimiento que anhelan “volver 
a la normalidad” —sin detenerse 
un momento a interpretar qué es 
esa tal “normalidad” ni a asumir 
la miseria intelectual y material 
sobre la cual está construida en 
Colombia— y que se reclaman de 
una estirpe que vive en “la decen-
cia y la entrega al trabajo y a la 
familia” y que se enervan porque 
no pueden transportarse tranqui-
lamente por las calles y ante las 
paredes pintadas, desconocen 
la más grande transformación 
cultural  que se ha producido en 
este país y que ahora, como nun-
ca antes, se expresa en las plazas 
y parques de Bogotá, de Cali y de 
todas las demás ciudades.   

En ese estrato intelectual y so-
cial se ignora que la construcción 
urbana, iniciada impensadamente 
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ahacia	el	final	de	la	década	de	los	
años cincuenta del siglo pasado, 
ha llegado a aglutinar a más del 
75% de la población viviendo en 
los centros urbanos de nuestra 
geografía—y en Bogotá ha cons-
truido una de las más importantes 
metrópolis de América Latina— 
pero	 no	 ha	 logrado	 configurar,	
especialmente en el orden insti-
tucional dominante, una cultura 
urbana moderna: democrática, 
cosmopolita,	 racional,	 científica,	
innovadora y sostenible. 

Se desconoce también que 
ante la incapacidad intelectual y 
programática de las castas domi-
nantes,  a diferencia de todas las 
ciudades del continente, nuestras 
urbes —esto es, nuestra pobla-
ción, especialmente la más vul-
nerable económicamente— han 
tenido	que	edificarse	en	medio	de	
la permanencia de una violencia 
política	que	les	ha	impedido	confi-
gurar una relación ilustrada con la 
democracia, con el espacio públi-
co, con la innovación productiva y 
amigable con el medio ambiente.

No se reconoce que a la ciu-
dadanía de las urbes colombia-
nas le ha tocado ir constituyendo 
su corpus cultural y político por 
la democracia y la modernidad 
en medio de  una guerra perma-
nente  de ochenta años —mante-
nida por las elites económicas y 
políticas y sus ejércitos regular e 
irregulares contra unas guerrillas 
adscritas a un abanicado y con-
fuso espectro  político— que ha 
pervertido en todos los sentidos 

el itinerario de nuestro trasegar 
como nación hacia el siglo XXI.

Y, mucho más lamentable-
mente, se olvida que aun en 
medio de esas interminables y 
absurdas confrontaciones, como 
parte inmanente de los procesos 
que han llevado a la constitución 
de la ciudadanía moderna que 
hoy ostenta Colombia se ha po-
dido superar el Frente Nacional 
(posiblemente el culmen de es-
tatuto anticiudadano); instaurar 
constitucionalmente la elección 
popular de alcaldes en 1986; 
materializar la redacción de la 
Constitución Política de 1991; 
sustentar la expedición de la Ley 
388 de 1997, que busca el orde-
namiento estratégico del territo-
rio urbano para superar la dañina 
urbanización “predio a predio” y, 
finalmente,	 rescatar	 y	 lograr	 la	
aprobación constitucional por el 
Congreso del Acuerdo de la Ha-
bana con las Farc en 2016, que 
permite	 trasladar	 definitivamen-
te la referencia político-cultural 
de las áreas rurales a las urbanas.

Por esos desconocimiento e 
ignorancia, hasta hace muy poco 
tiempo la nuestra era una ciudad 
inmersa en una pastosa perma-
nencia de la imposición cultural y 
política aldeana, la cual impedía 
percibir el poderoso proceso de 
consolidación de una ciudadanía 
pensándose y determinándose 
conscientemente como sujeto 
de su destino; la cual, como ha 
quedado demostrado con su 
presencia en la geografía urbana 
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nacional a lo largo de la protesta, 
es la que ahora inaugura su emer-
gencia con plena consciencia de 
su vigencia y de su viabilidad y 
sustentabilidad futuras. 

En efecto, la versión de lo ur-
bano que se instala en las calles 
y plazas de los conglomerados 
nacionales12 tiene la potencia y 
la contundencia que le dan la in-
teligencia y el conocimiento que 
se ha forjado la población urbana 
colombiana en casi noventa años 
de estar construyendo varias de 
las más complejas metrópolis del 
continente.

Proyectos metropolitanos 
que son, al mismo tiempo, un in-
menso territorio urbano —más 
de la mitad de las tramas de to-
das nuestras grandes ciudades 
distribuidas por la geografía co-
lombiana— y un extraordinario 
cuerpo de pensamiento, imagina-
ción y creatividad que han forja-
do nuestras multitudes citadinas 
en la instauración cotidiana de 
un trasegar pensado  —crecien-
temente consciente— del ser in-
dividual y colectivo.

Por ello, la ciudadanía del si-
glo XXI que ahora se apodera de 
las avenidas y bulevares no pue-
de ser comprendida por el esta-

12 En la coyuntura convocada por el 
Comité del Paro Nacional, después 
de diez meses de dilación e igno-
rancia del gobierno de un pliego de 
peticiones presentado a su consi-
deración por las centrales obreras 
desde junio de 2020.

blecimiento que, desesperado 
por su propia limitación cogniti-
va, la reprime violentamente des-
de el principio dándole la única 
interpretación que reconoce: el 
de acciones perpetradas por un 
—supuesto o inventado— ene-
migo que hay que enfrentar me-
diante la utilización a fondo de 
los aparatos militares y militariza-
dos de que dispone legal e ilegal-
mente.

Con lo cual lo único que ha 
producido es reeditar y multipli-
car a nivel nacional la metodo-
logía de la “Operación ORIÓN”, 
esa  brutal masacre que se llevó 
a cabo en uno de los momentos 
más	 álgidos	 del	 conflicto	 arma-
do con las FARC13, en la Comuna 
Trece (San Javier) en Medellín, en 
octubre 16 y 17 de 200214.

Hace dos décadas las fuerzas 
combinadas del aparato militar 
del Estado fueron hasta el inte-
rior del mundo urbano que en el 
suroccidente de Medellín se ha-
bía construido durante cincuenta 

13 La antigua guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia.

14 Para tener una idea inteligente y 
sensible de la dimensión trágica, 
y por ello trascendente, que tiene 
este acontecimiento, ver la obra 
Duelos de la artista Clemencia 
Echeverri, 2019. https://www.cle-
menciaecheverri.com/studio/index.
php/proyectos/duelos-2019 Tam-
bién es fundamental: Pablo Mon-
toya, La sombra de Orión (Bogotá: 
Penguin Random House, 2021). 
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aaños, a tratar de sacar a las mili-
cias (Farc, ELN y algunas otras) 
de esos barrios, después de que, 
antes, habían estado  también 
bajo un sometimiento indigno al 
despotismo criminal  alternativa-
mente de los paramilitares y del 
simple lumpen de las bandas de 
la Terraza.

Contrario a esa vigencia de 
la barbarie y para superarla, lo 
que muestran las mujeres y los 
hombres de Bogotá en “Puerto 
Resistencia”, en la Avenida de las 
Américas, en el “Puente de la Dig-
nidad”, en Usme, pero también en 
el “Parque de los Hippies” y en el 
Monumento a los Héroes,  es lo 
mismo que han hecho las mujeres 
y los hombres de las demás capi-
tales: Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Ibagué, Barranquilla, etc., con sus 
respetivos “Puntos de Resisten-
cia”: plantar en el Espacio Público 
restituido como el ámbito natural 
de la expresión ciudadana las ba-
ses de inteligencia y sensibilidad 
sobre las cuales hay que solidi-
ficar	 el	 futuro	 de	 la	 vida	 urbana,	
que lleva más de dos décadas 
mostrando cuál es el camino que 
una sociedad consciente de su 
existencia tiene que buscar para 
construirse y vivirse en dignidad.

A manera de 
conclusión… para 
volver a empezar

Todo lo anterior nos muestra que 
más que a la economía que, en 

últimas como hace siempre el Ca-
pitalismo, se lucró enormemente 
de la desgracia de la pandemia 
y profundizó la desigualdad y la 
inequidad planetaria en la dis-
tribución de la riqueza social, lo 
que detuvo la pandemia fue el 
paso que traía esa enorme y fun-
damental transformación cogni-
tiva que hemos descrito en las 
páginas anteriores y que el neo-
liberalismo no tiene la menor po-
sibilidad de comprender.

Tanto había avanzado esa 
revolución cultural que la pro-
pagación del SARS-Cov-2 será 
registrada en la Historia por la 
enorme potencia con la cual de-
tuvo repentina y traumáticamen-
te a la Humanidad, justo cuando 
ésta había empezado a cuestio-
nar de manera consciente y pro-
funda el devenir de la formación 
social dominante en ámbitos tan 
determinantes como el desarro-
llo económico y las relaciones 
entre los hombre y mujeres, así 
como con respecto a las conse-
cuencias de esas complejidades 
para el futuro del planeta y el de 
la especie misma.

Detuvo abruptamente el 
cuestionamiento, cada vez más 
creativo, agudo e informado, de 
una forma de sociedad que im-
pulsada desde los años ochenta 
del siglo pasado por un capita-
lismo desbocado y depredador, 
potenciado por la acción política 
de Margaret Thatcher y Ronald 
Reagan, parecía imposible de ser 
reformada y mucho menos re-
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planteada a pesar de los enormes 
estragos que ese devenir neoli-
beral viene causando y profundi-
zando en todos los campos de la 
vida económica, social, cultural y 
política15.

Todo lo cual dimensiona en 
términos estructurales y estraté-
gicos	el	rompimiento	del	confina-
miento que realizaron las masas 
urbanas del mundo durante la 
pandemia, pues ese quiebre res-
tituyó el devenir de la expansión 
inédita y crecientemente gene-
ralizada, por parte de las masas 
urbanas, de formas y escalas de 
crítica contestatarias de la socie-
dad dominante —y, de nuevo, 
planetariamente hegemónica— 
que no se presentaban desde la 
Caída del Muro de Berlín y de la 
disolución de la Unión Soviética.

Construcción crítica que se ha 
venido	configurando	junto	con	la	
evolución del pensamiento téc-
nico urbano durante los últimos 
noventa años, a medida que se 
edifica	el	urbanismo	de	los	secto-
res populares de todas las gran-
des urbes del mundo, y que en un 

15 “… the world’s wealthiest 1% pro-
duce double the combined carbon 
emissions of the poorest 50%, ac-
cording to the UN. The wealthiest 
5% alone -the so-called ‘polluted 
elite’- contributed 37% of emissions 
growth between 1990 and 2015… 
The document has come from the 
UK-based Cambridge Sustainability 
Commission on Scaling Behaviour 
Change.” Roger Harrabin, “World 
wealthiest ‘at heart of climate prob-
lem’”, BBC News, 13 April 2021.

giro netamente revolucionario ha 
podido  evidenciar y superar las 
profundas limitaciones teóricas y 
conceptuales que caracterizaron 
a las viejas ideologías contesta-
tarias que se habían mantenido 
hasta	 el	 fin	 de	 la	 “Guerra	 Fría”,	
las cuales habían ignorado, por 
mantenerse constreñidas a la 
sola crítica de las contradicciones 
económicas, endemias sociales 
y culturales tan vergonzosas y 
perversas como las discrimina-
ciones sexuales y de género, las 
de procedencia étnica y cultural 
y, particularmente, las relaciones 
depredadoras con la Naturaleza. 

Paradójicamente, pero para 
que no quede la menor duda de 
la pertinencia histórica, y de la 
vigencia política de las elabo-
raciones teórica y prácticas que 
han formulado las ciudadanías 
urbanas de todo el orbe ahora, 
que incluso de manera institu-
cional todas las naciones se han 
aprestado	 a	 oficializar	 el	 fin	 del	
confinamiento,	las	masas	urbanas	
se ven obligadas a volver precipi-
tadamente a la calle en todas las 
metrópolis europeas para tratar 
de parar la reedición de la más 
grande estupidez que ha inventa-
do la humanidad en el poder: la 
guerra.

Como se sabe, desde el pa-
sado 24 de febrero, éstá se ha 
emprendido fundamentalmen-
te contra las ciudades mediante 
la invasión de Ucrania realizada 
por las tropas rusas, reinstalando 
todos los horrores que le son ca-
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aracterísticos y que aún no supera 
nuestra humanidad:

Con lo cual se profundiza la 
vigencia del trabajo creativo y 
cotidiano que hace la población 

urbana mundial en la perspectiva 
de diseñar el marco institucional 
de la metrópoli futura y del con-
junto de la sociedad humana. 

Bogotá, 6/06/22.
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Protesta Social

Óscar Naranjo
Exvicepresidente de la República de Colombia (2017-2018) y exdirector de la Policía 
Nacional de Colombia.

La	democracia	está	de	regreso	a	las	calles,	es	una	afirmación	
que desde la orilla política y desde el ámbito académico, 

viene siendo el común denominador para aproximarse a la renovada 
protesta social cada vez más visible y frecuente. Probablemente, uno 
de	 los	 argumentos	más	 sólidos	para	 afirmar	que	 la	 expresión	de	 la	
ciudadanía en los espacios públicos es más consistente, se remonta a 
las llamadas primaveras de protesta que a partir del año 2010, se re-
gistraron de manera muy singular en la ciudad de Sidi Bouzid en Túnez 
y que fue provocada por el maltrato que la policía le dio a un vendedor 
ambulante que decidió inmolarse para expresar su indignación. La re-
acción de los tunecinos se vio con mucha fuerza en el mundo entero y 
se multiplicó a través de las redes sociales en una cadena de manifes-
taciones de indignación muy masivas en distintos países.

El ejemplo tunecino tuvo su primer impacto en los movimientos 
de protesta en Argelia, Jordania, Arabia Saudita, Siria y Marruecos. Lue-
go vinieron las manifestaciones en Grecia, Turquía, España y Francia 
solo para citar algunos casos. Lo cierto, es que hoy resulta válido re-
conocer que la indignación ciudadana es global. Recientes episodios 
provocados por la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en 
Minneapolis - Minnesota, evidenciaron el uso excesivo y brutal de la 
fuerza policial sobre un ciudadano afroamericano y desencadenaron 
múltiples protestas en por lo menos 20 grandes ciudades de los Esta-
dos Unidos.

América Latina no ha sido una excepción y bien vale la pena men-
cionar el estallido social chileno de 2019 que desembocó en la con-
vocatoria a una constituyente. En Colombia algunos de los hechos más 
notorios se presentaron en el paro nacional del 21 de noviembre de 
2019 y su réplica del 21 de febrero de 2020 que estuvieron carac-
terizados por una protesta muy masiva y radical y por una respuesta 
estatal basada en el uso de la fuerza policial.

Capítulo aparte merecen las protestas registradas en la ciudad de 
Bogotá	el	8	y	9	de	septiembre	de	2020	que	han	sido	calificadas	como	
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ala sucesión de episodios más vio-
lentos que ha habido en la capi-
tal de la república en décadas. 
El detonante de 48 horas de dis-
turbios lo produjo la muerte del 
ciudadano Javier Ordoñez en un 
procedimiento policial que pare-
ció replicar las circunstancias en 
que falleció George Floyd. 

Después de una década don-
de la protesta social ha crecido 
en frecuencia y en intensidad y 
expresa la insatisfacción de los 
ciudadanos por el desempeño 
ineficiente	 de	 los	 estados	 y	 en	
general	 por	 su	 desconfianza	 en	
la política, según lo prueban las 
mediciones del barómetro ibe-
roamericano, queda en evidencia 
que el gran reto que enfrentan 
los estados y los gobiernos para 
preservar un mínimo de con-
fianza	 en	 la	 institucionalidad,	 es	
asegurar que la actuación de las 
autoridades responsables de la 
seguridad, el orden público y la 
convivencia, tengan un compor-
tamiento ejemplar que con total 
apego a la constitución y a la ley 
garanticen los derechos y liberta-
des de la ciudadanía.

La creciente ola de indigna-
ción ciudadana ha despertado 
el interés de los investigadores 
para comprender con exactitud 
su génesis y tendencias así como 
las motivaciones que la llevan a 
protestar en las calles. Una de las 
respuestas básicas que presentan 
los estudios, es que los manifes-
tantes responden en primera ins-

tancia a emociones y a procesos 
cognitivos. Por esa razón resulta 
imperativo que las autoridades 
respondan a la protesta social 
con un mínimo de conocimiento 
que interprete las emociones y 
motivaciones de los manifestan-
tes. Una intervención estatal a 
las manifestaciones públicas que 
se despliegue desconociendo la 
realidad problemática que atra-
viesan los ciudadanos termina 
finalmente	atropellándolos.

Una valoración sobre el des-
empeño que los gobiernos y los 
cuerpos de policía han demos-
trado frente a la protesta social, 
permite	sin	duda	afirmar	que	los	
mecanismos institucionales tradi-
cionalmente empleados para ga-
rantizarla, han entrado en crisis. 
La narrativa desgastada que re-
fleja	la	impotencia	o	incapacidad	
del estado para atender las ma-
nifestaciones de inconformidad 
ciudadanas en espacios públicos, 
gira alrededor de criminalizarla y 
por lo tanto estigmatizarla.

De otro lado los esfuerzos de 
los gobiernos se concentran en 
visibilizar los hechos de vandalis-
mo y desbordes que rompen su 
espíritu	pacífico.	Sin	embargo,	los	
argumentos	que	justifican	el	uso	
de la fuerza legítima del estado, 
deberían construirse sobre las 
consideraciones que dan vida al 
pacto social consagrados en los 
principios constitucionales y le-
gales que garantizan el derecho a 
la protesta. 
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Resulta pertinente por lo tan-
to, en el marco de una aproxima-
ción realista y al mismo tiempo 
integral sobre la protesta social, 
mencionar que la actividad de 
policía ha sido considerada por 
el legislador y la jurisprudencia 
como aquella ejecución material 
del poder cuya función es con-
servar la convivencia y seguri-
dad dentro del marco del estado 
social de derecho. Esta conside-
ración representa el centro de 
gravedad de la legitimidad ins-
titucional de la policía y por lo 
tanto, es evidente que todo el 
despliegue del cuerpo institu-
cional que ejerce la función, se 
funda en la idea primigenia del 
estado social de derecho que 
asegura y protege las libertades y 
derechos del ciudadano. 

De otro lado, por mandato de 
la constitución política de 1991 
se	 le	asigna	a	 la	policía	como	fi-
nalidad el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y liber-
tades públicas y para asegurar 
que los habitantes de Colombia 
convivan en paz. Emana a partir 
de ese mandato de nuestra carta 
constitucional, el deber y la obli-
gación de privilegiar la protec-
ción de los derechos y libertades 
y en todo caso garantizar que el 
desempeño policial en cumpli-
miento de la ley asegure la convi-
vencia	pacífica.

Así mismo, desarrollos cons-
titucionales plasmados en la ley, 
determinan	 como	 finalidad	 para	

la policía la protección de to-
das las personas residentes en 
Colombia en su vida, bienes y 
creencias. Establece igualmente 
que la institución policial debe 
asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del estado y de 
los particulares y necesariamen-
te debe proteger y garantizar la 
manifestación	pública	y	pacífica.	
Resulta así evidente que en un 
Estado social de derecho la ma-
nifestación pública y la protesta 
pacífica	son	inherentes	a	una	ex-
presión propia de la democracia 
que no puede ser de ninguna ma-
nera subestimada y/o estigmati-
zada. 

Finalmente, sobre el derecho 
a la reunión, manifestación y pro-
testa en el marco constitucional 
postulado en el artículo 37 se 
dispone como derecho funda-
mental de su ejercicio, las consi-
deraciones	de	pública	 y	pacífica	
frente a lo cual la jurisprudencia 
ha señalado que debe entender-
se	por	ejercicio	pacífico	de	estos	
derechos que las acciones por 
parte de los manifestantes, no 
tengan como propósito la ejecu-
ción de acciones violentas o el 
desconocimiento del estado de 
derecho.

Como se observa la expre-
sión ciudadana materializada en 
la protesta por lo menos desde 
el ámbito normativo constitucio-
nal y legal, no plantea ninguna 
duda sobre que es un derecho le-
gítimo a preservar y proteger. Lo 
que se pone a prueba por parte 
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ade la institucionalidad, es funda-
mentalmente el uso de la fuerza 
legítima del estado cuando la 
protesta	deja	de	ser	pacífica	y	se	
ve alterada por expresiones de 
violencia. En este sentido bien 
vale recurrir a los marcos norma-
tivos que reglan el empleo de los 
medios coercitivos del estado a 
través de sus cuerpos de seguri-
dad armados. 

Resulta claro que para el cum-
plimiento de la función policial 
garante del ejercicio de derechos 
y libertades y el aseguramiento 
de la convivencia en paz, se le 
otorga a los cuerpos de policía 
universalmente considerados la 
utilización de distintos “medios 
de policía”, que incluyen el uso 
de la fuerza como último recurso 
cuando se han agotado los proce-
dimientos de carácter preventivo. 
En el caso colombiano el uso de 
la fuerza y el empleo de armas, 
municiones, elementos y dispo-
sitivos menos letales empleados 
por la Policía, deben en todo caso 
sustentarse legal y operacional-
mente en la normativa interna-
cional convencional, esto es en 
el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, y en los Es-
tándares Internacionales para el 
Uso de la Fuerza, así como en el 
Pacto Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, 
la Convención contra la Tortura y 
Convención Americana de los De-
rechos Humanos. 

Desde la dimensión no con-
vencional el uso de la fuerza 
debe fundamentarse en lo pre-
ceptuado en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 
en el Código de Conducta para 
funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley de las Naciones 
Unidas, en los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de 
las Armas de Fuego, en el Octavo 
Congreso de Naciones Unidas de 
1990, en la Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del 
Hombre, y en la Convención so-
bre la Prohibición del Desarrollo, 
la Producción, Almacenamiento y 
el Empleo de Armas Químicas y 
sobre su Destrucción de Paris de 
1993. 

Así en la práctica el uso de 
la fuerza debe ser considerado 
como el medio material, legal, ne-
cesario, proporcional y racional 
que como último recurso físico 
debe emplearse para proteger la 
vida y la integridad de los ciuda-
danos. En ese sentido las armas, 
municiones, elementos y dispo-
sitivos menos letales deben ser 
considerados un medio de apoyo 
solamente	justificable	en	su	em-
pleo para controlar una situación 
que ponga en riesgo la integridad 
de un ciudadano o un colecti-
vo de personas. Es evidente que 
el uso diferenciado de la fuerza 
debe en todo caso aplicarse para 
proteger y salvaguardar la vida e 
integridad de los asociados. 

Muy a pesar del cuerpo nor-
mativo y doctrinal citado que no 
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debería dejar duda sobre una ac-
tuación genuinamente legítima 
totalmente reglada para proteger 
derechos y libertades individua-
les, lo que hemos vivido en los 
últimos años apuntaría a la ne-
cesidad de repensar cuál es el 
alcance de la intervención insti-
tucional frente a la protesta. Se-
gún la base de datos del Centro 
de Investigación y Educación po-
pular (Cinep), en lo concerniente 
a luchas sociales, desde 2010 a 
2016 las protestas se mantuvie-
ron en cerca de 3 diarias y se mul-
tiplicaron de manera importante 
hasta el año 2020 en la antesala 
de	 los	 confinamientos	 decreta-
dos con motivo de la pandemia.

Solo en el año 2020 las auto-
ridades dieron cuenta de un total 
de 7.725 actividades de protesta 
social representadas en 4.008 
concentraciones, más de 1.500 
bloqueos a vías, cerca de 1.000 
marchas. La evaluación técnica 
para ese periodo llegó a la con-
clusión de haber atendido 174 
disturbios y 66 asonadas. Como 
se observa las protestas sociales 
de todo tipo cobraron enorme 
protagonismo en la vida nacio-
nal. Marchas campesinas, mingas 
indígenas, paros sindicales, pro-
testas estudiantiles, y concentra-
ciones de minorías crecieron de 
manera exponencial y también 
en términos cualitativos. 

Simultáneamente con el in-
cremento de la protesta creció el 
número de denuncias contra la 
intervención del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios de la policía esmad 
y también se empezaron a cues-
tionar seriamente los protocolos 
de actuación, la competencia y 
la responsabilidad política de los 
mandatarios del orden local y del 
propio gobierno nacional frente 
al empleo de la fuerza pública en 
el marco de las protestas. 

Como resultado del desborde 
de la protesta y en algunos ca-
sos del uso excesivo de la fuer-
za, la discusión, controversia y 
concertación para replantear los 
protocolos de intervención ins-
titucional han puesto en eviden-
cia la necesidad de avanzar en la 
construcción de un modelo de in-
tervención estatal, que no desna-
turalice ni estigmatice el alcance 
de la protesta social y al mismo 
tiempo fortalezca la legitimidad 
de las instituciones.

Fortalecer la legitimidad del 
estado obliga a reconocer la in-
dignación ciudadana. Pretender 
negar, ocultar o acallar la protes-
ta social es un gran despropósi-
to que termina por generar una 
rebeldía que aumenta la des-
confianza	 y	 multiplica	 la	 incon-
formidad de los asociados. En la 
base de la discusión para elevar 
el grado de legitimidad del esta-
do y construir los nuevos proto-
colos para garantizar la protesta 
social, resulta imperativo contar 
con la más amplia participación 
de la ciudadanía, de lo contra-
rio	 las	 brechas	 de	 desconfianza	
seguirán aumentando y radicali-
zando así a los ciudadanos que 
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aprotestan y endureciendo la con-
ducta de los agentes del estado. 

Un enfoque transformador de 
las relaciones de los ciudadanos y 
las autoridades que haciendo uso 
de sus derechos y libertades re-
curre a manifestarse en las calles, 
implica determinar con claridad 
los temas relativos a la respon-
sabilidad política y el empleo de 
la Fuerza Pública. Lo que resulta 
inaudito es que en la actualidad 
las diferencias entre alcaldes 
que tienen la competencia como 
jefes de policía de su municipio 
y el gobierno nacional que obra 
como responsable del orden pú-
blico, muestran descoordinación 
y poca integración a la hora de to-
mar decisiones sobre la interven-
ción de la policía y su Escuadrón 
Móvil Antidisturbios esmad.

Llama la atención que para 
superar esta situación y precisar 
quién es el responsable político 
que ordena la actuación de la po-
licía y contribuir al fortalecimien-
to del marco de garantías tanto 
para los ciudadanos que partici-
pan en la protesta, como para los 
funcionarios policiales respon-
sables de garantizar su seguri-
dad, no se cumplen plenamente 
con las disposiciones emitidas 
por el Ministerio del Interior de 
2018 y 2020, donde se adopta 
el protocolo para la coordinación 
de las acciones de respeto y ga-
rantía	de	la	protesta	pacífica	y	se	
desarrolla el protocolo de accio-
nes preventivas concomitantes y 
posteriores	 al	 uso	 y	 verificación	

de la fuerza legítima del estado 
y la protección del derecho a la 
protesta	pacífica.	

Adicionalmente, sería desea-
ble que los responsables de la 
conducción política para atender 
la protesta, desarrollaran una na-
rrativa pública donde prevalezca 
una visión garantista y se aban-
donen los lugares comunes que 
la estigmatizan. Si algo molesta 
a la opinión pública en general, 
es el recurrente discurso de las 
autoridades que generaliza la ex-
presión ciudadana como una ma-
nifestación	de	 infiltración	de	 los	
grupos ilegales. Es verdad que 
históricamente los alzados en ar-
mas han pretendido permear con 
sus células de agitadores las mar-
chas	pacíficas	y	en	muchos	casos,	
la violencia se ha hecho eviden-
te, pero no por esta razón a todo 
un conglomerado de ciudadanos 
que reclama en las calles, se le 
puede graduar de subversivo o 
terrorista.

Desde luego el contenido y la 
forma comunicacional alrededor 
de	la	protesta	deberían	reflejar	la	
capacidad de diálogo y apertura 
política de los gobiernos y su re-
lación con los líderes sociales y 
promotores de las protestas. 

Al consultar distintas fuentes 
sobre las razones que llevan a la 
ciudadanía de regreso a las ca-
lles, se encuentra que la protesta 
es considerada el último recurso 
cuando los canales instituciona-
les se han cerrado para escuchar 
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los reclamos y peticiones de los 
distintos grupos de interés. Lo 
que queda en evidencia entre 
otras cosas, es que el diálogo y 
la apertura para entablar una co-
municación estructurada con los 
líderes de la protesta es un factor 
clave a fortalecer.

Frente a una coyuntura his-
tórica que está transformando 
aceleradamente los procesos 
de participación ciudadana y se 
moviliza de regreso a las calles y 
encuentra en las redes sociales 
un multiplicador de sus emocio-
nes, el estado y sus instituciones 
tienen ante sí un enorme desa-
fío como garante de derechos 
y libertades y al mismo tiempo 
como responsable de asegurar la 
convivencia	 pacífica,	 que	 obliga	
a poner en marcha procesos de 
innovación y cambio que guíen 
los protocolos de intervención 
estatal.

No se trata solamente de ac-
tualizar los parámetros y proce-
dimientos que emplea la Fuerza 
Pública frente a la protesta, pues 
más allá de esa consideración 
conviene replantear en términos 
políticos como asegurar que el 
estado responda de manera coor-
dinada para asegurar que cada 
actuación será un factor que con-
tribuya a fortalecer la legitimidad 
institucional. 

Reconocer que la protes-
ta social se ha radicalizado y al 
mismo tiempo aceptar con hu-
mildad que en algunos casos se 
ha abusado del uso de la fuerza 
por parte del estado, debería ser 
un primer paso que contribuya 
a	 superar	 la	 desconfianza	 entre	
la ciudadanía y las autoridades 
y en consecuencia avanzar en la 
creación de un clima que asegure 
que la protesta será garantizada y 
pacífica.
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Un millón de voces

Las marchas del 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.	Se	escenificaron	en	diver-
sas ciudades del mundo y fueron por ello también un evento interna-
cional. “Un millón de voces  contra las Farc” fue la denominación que 
los convocantes les dieron. Las estimaciones llegaron a millones, en 
plural. Un lugar común en los comentarios y análisis fue aludir a las 
marchas de aquel día como un hecho histórico “sin precedentes”.

Se tendió a relacionar esa gran manifestación con poderosas ac-
ciones colectivas que se desarrollaron en el plano internacional, como 
las formidables movilizaciones que se realizaron en Manila convoca-
das 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 árabes en 
el Oriente Próximo por mejores condiciones de vida y por la democ-
ratización de sus respectivos países. Esa onda avanzó entre 2010 y 
2012 y condujo a la caída de varios gobiernos.

En un análisis sobre la movilización “Un millón de voces contra 
las Farc” se explica:  “Se desarrolló de una manera completamente 
novedosa en donde [sic] se puso en evidencia la capacidad de aso-
ciación, operación y logística que permiten las redes”1. Se toman ca-
tegorías nuevas como base de explicación: la contraposición entre el 

1 José David Veláquez Zuluaga, Análisis de la marcha del 4 de febrero 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. Bogotá: 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2013, p. 5
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softpower y las organizaciones rí-
gidas y verticales de antes. Se de-
fine	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 in-
formación entre los miem-
bros y la inexistencia de 
una jerarquía permitió que 
se estableciera como un 
movimiento inteligente o 
smartmob.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 reiteraban que 
la movilización habría alcanzado 
la característica “de un hecho sin 
precedentes”. El Polo Democráti-
co Alternativo —la corriente po-
lítica que más necesitaba de una 
comprensión realista del acon-
tecimiento que estaba en mar-
cha—, sumergido en el remolino 
del desconcierto en los días an-
teriores a la fecha misma, ofreció 
un pobre espectáculo.

Habría que decir que el acon-

2 Ibíd., p. 7.

tecimiento sí tenía precedentes y 
además reiterados en el tiempo. 
En distintos momentos de la his-
toria contemporánea de Colom-
bia la muchedumbre política 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 consi-
derar las trayectorias que trazan 
esos hechos colectivos. Es perti-
nente devolverse al inicio de esta 
historia.

En 1893 tuvo lugar en Bogo-
tá una revuelta popular conoci-
da 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 intervalo de 
algo más de un decenio. El motín 
bogotano, quizá por ser el primer 
acontecimiento de ese género en 
Colombia, suscitó notable aten-
ción en la historiografía. Sobre 
el tema se publicaron artículos y 
se elaboraron trabajos de grado. 
Mario Aguilera ofreció un análisis 
de conjunto especialmente en el 
capítulo tercero de su libro Motín, 
conspiración y guerra civil 1893-
18953.

3 Mario Aguilera, Insurgencia urbana 
en Bogotá. Motín conspiración y 
guerra civil. 1893-1895. Bogotá: Pre-
mios Nacionales Colcultura, 1996.
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aGuías metodológicas

Acontecimientos sociales, po-
líticos y emocionales tan abi-
garrados exigen estudios que 
marquen un necesario distancia-
miento. Son conocidas las obras 
que han investigado los hechos 
y trayectorias de la multitud po-
lítica 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 periodo 
reciente, Loic Wacquant, con sus 
estudios sobre La marginalidad 
a comienzos del milenio, apor-
ta un enfoque para comprender 
las lógicas y las posibilidades de 
acción de las muchedumbres en 
la era de la globalización y bajo 
el efecto catalizador de políticas 
neoliberales.

En la exposición de los pri-
meros pensadores citados, un as-
pecto que se destaca es el de la 
ubicación histórica de esas mani-
festaciones políticas: entre 1730 
y 1850, periodo que va de la eta-
pa previa a la Revolución Fran-
cesa 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 muche-
dumbre política se elaboró a 
propósito de un fenómeno típi-

co de una época histórica dada, 
luego 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 distorsionadores.

Para las movilizaciones de la 
era de la globalización, la transi-
ción está atada a la descontextua-
lización	geográfico-política	de	los	
procesos	de	trabajo	y	a	su	reconfi-
guración en el escenario mundial. 
Hasta aquí se han traído referen-
cias teóricas de origen moderno 
para comprender a la muchedum-
bre política. Antonio Negri y Mi-
chael Hardt han elaborado un 
modelo	 filosófico,	 sociológico	 y	
político desde un enfoque pos-
moderno sobre el fenómeno. 
Especialmente al respecto es in-
dispensable 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	la-
pidaria de multitud que toman de 
este: “Una multiplicidad de singu-
laridades que se disponen en un 
orden determinado”.

4 Michael Hardt y Antonio Negri, 
Multitud, guerra y democracia en 
la era del Imperio. Madrid: Debate, 
2004
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Igualmente, resulta de no-
table interés el tratamiento que 
ofrece Negri de la idea spinocia-
na de la multitud como referente 
conceptual básico de la noción 
de constituyente primario5,6. Des-
de allí parece prometedora la 
exploración del potencial demo-
crático de la muchedumbre polí-
tica, que es el aspecto al cual se 
le	ha	dado	una	significación	cen-
tral en el presente ensayo.

La hegemonía de los 
de abajo

Los fenómenos ocurridos en Co-
lombia destacan a la muchedum-
bre 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 

5 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”. Revista Internacional de 
Pensamiento Político I Época, Vol. 8 
(2013), pp. 319-339.

6 Poder constituyente primario se 
asocia al ejercicio de la soberanía 
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 fór-
mulas previstas en la constitución 
misma.

configurado	como	el	núcleo	diri-
gente: los estudiantes, el 13 de 
marzo de 1909, al lado de los ar-
tesanos; los estudiantes otra vez 
en 1929. Pero las 20 000 perso-
nas 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 em-
presas públicas y de la adminis-
tración de la ciudad de Bogotá 
y, en el fondo, manifestaban el 
rechazo a un régimen político 
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 probable-
mente no tenía idea de quiénes 
eran Tulio Cuevas, Pastor Pérez, 
Baena o Apécides Alvis, dirigen-
tes de las cuatro centrales obre-
ras que, avanzada la etapa de 
preparación,	 al	 final	 se	 pusieron	
a la cabeza del Paro. Esos even-
tos de 1893 a 2008 no son, a mi 
juicio, los hitos para una historia 
de la sociedad civil, sino mojones 
para la historia política de un país 
que, aún hoy, no ha podido cons-
truir esa sociedad democrática 
que sigue siendo el desiderátum.

Desde el punto de los objeti-
vos, en sus diversos capítulos la 
muchedumbre	 se	 identifica	 en	
un objetivo generalmente plas-
mado, con gran economía, en una 
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afórmula: ¡Abajo el tratado con los 
Estados Unidos! Esta consigna 
de las revueltas del 13 de mar-
zo de 1909 expresaba la indig-
nación que había provocado la 
firma,	autorizada	por	el	presiden-
te Rafael Reyes, de los tratados 
Cortés-Root y Cortés-Arosemena 
entre Colombia y Estados Uni-
dos, y entre Colombia y Panamá 
respectivamente. Desde comien-
zos de su administración, Reyes 
había puesto todo el empeño en 
normalizar las relaciones con los 
Estados Unidos después de la se-
paración de Panamá, sin importar 
los costos políticos. En la opinión 
colombiana seguía abierta la he-
rida de la pérdida de la integri-
dad nacional por la intervención 
norteamericana 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 au-
toritario del Quinquenio, como 
se llamó a aquel gobierno, pero 
ninguno presentaba el formida-
ble potencial explosivo que sí 
albergaba el mencionado trata-
do. 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 ca-
pítulos de la multitud política se 
asocia a una consigna, si se quie-

re a un grito que a su vez destaca 
un objetivo: Contra la Rosca (6 a 
9 de junio de 1929), Mataron a 
Gaitán (9 de abril de 1948), Aba-
jo 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 para cada 
caso es la realización de análisis 
minuciosos de las premisas his-
tóricas concretas, que permitan 
el esclarecimiento de las causas 
que están en el fondo de los fe-
nómenos, pero que encontraron 
en una consigna, en una frase, la 
grieta por donde irrumpió la ava-
lancha de las aguas contenidas.

A propósito del 4 de febrero 
de 2008, resultó para muchos 
indignante la crucial asimetría 
entre la disposición de la mayor 
parte de los manifestantes para 
condenar los crímenes de las Farc 
y el silencio frente a los genoci-
dios y atrocidades de los para-
militares. Ello es posible en una 
sociedad que en la larga historia 
del	conflicto	interno	y	en	la	ubi-
cua connivencia 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 si-
guiente: la persistencia de las for-
mas de la muchedumbre política 
se explica en un país que no ha lo-
grado aclimatar las pautas de una 
cultura democrática y que carece 
de canales efectivos, orgánicos, 
de tramitación de las demandas. 
Así, los comportamientos espas-
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módicos, la salida abrupta de las 
tensiones, es funcional histórica-
mente, al menos al nivel del cli-
ma político emocional, con una 
sociedad atravesada por el auto-
ritarismo. 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	acu-
mulación. Sus atrocidades pue-
den indignar, pero no sacan de 
casillas a grandes sectores de la 
sociedad atrapados en las redes 
de la obediencia.

Las guerrillas son antisistémi-
cas, se remiten a otro orden. Re-
sultan intolerables para la gente 
inscrita en pautas de obediencia, 
pero a la vez resultan insufribles 
dado que interpelan a la gen-
te que de todos modos no vive 
feliz en ese mundo de redes de 
obediencia y jerarquía. Los mo-
tivos de la propia insatisfacción 
individual y la incapacidad de 
transformar ese mundo desem-
bocan, con angustia también, en 
torrentes aluviales que conde-
nan al diferente, al desobediente. 
Por supuesto, suscribo el hecho 
de que ese diferente concreto, 
la guerrilla, es condenable por 
muchas de sus acciones, pero 
pregunto qué convierte a un ge-
nocida (paramilitar) en una cifra 
de mi mundo, qué me lleva a cu-
brirlo bajo el manto del silencio o 

de la complicidad moral. La remi-
sión al papel de los medios y al 
ensamble en un mismo tejido de 
las redes de la parapolítica no es 
suficiente	para	explicar	la	asime-
tría de la que hablo y pondrá otra 
vez en evidencia la convocada 
marcha del 6 de marzo7.

Por otro lado, el pragmatis-
mo amoral compele a la gente a 
buscar y usar la ocasión de unir-
se como las gotas en una ola que 
quiere precipitarse contra aquel 
conjunto que es señalado como 
el malvado. Será entonces una ca-
tarsis	purificadora	que	sin	embar-
go tendrá una longitud de onda 
muy limitada y que sobre todo 
dejará, pasado el carnaval, insta-
lado de nuevo el malestar, la ma-
nía o la anomia. La muchedumbre 
política puede favorecer resulta-
dos democráticos, pero también 
conducir a pendientes antide-
mocráticos. Por ello no creo que 
la muchedumbre política resulte 
siempre necesariamente un fac-
tor idóneo para la construcción 
del país democrático. Ahora bien, 
en el estudio de la multitud polí-
tica sí es posible encontrar claves 
de la construcción democrática, si 
se	estudia	de	manera	específica.

7 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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aLa muchedumbre política sue-
le ser paradójica. No salgo de mi 
asombro, como historiador, cuan-
do una y otra vez me encuentro 
comparando dos muchedumbres 
que	 se	 escenificaron	 con	 pocos	
días de diferencia: la del levan-
tamiento popular espontáneo 
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 rebelión y la revan-
cha.	En	 la	 segunda	se	escenificó	
la multitud compungida, sumer-
gida en un dolor insondable, que 
escuchaba en silencio a uno de 
los enemigos políticos del caudi-
llo asesinado: el dirigente liberal 
Carlos Lleras Restrepo, quien pro-
nunció la oración fúnebre. Quizá 
la misma gente, o al menos en 
buena parte, participó en las dos 
multitudes, pero en la segunda 
ya había regresado a las redes de 
las	lealtades	bipartidistas,	a	las	fi-
delidades católicas con la Iglesia 
jerárquica, a la reinscripción en el 
ordenamiento social.

El impacto históricos 
de las muchedumbres 
políticas

Un tema importante de la historia 
contemporánea de Colombia es 
el estudio de las consecuencias 
de las muchedumbres políticas, 
en particular desde la perspecti-
va del mediano y del largo pla-
zo. ¿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 acor-
des, al menos parcialmente, a las 
exigencias. Las hay sin resulta-
dos ciertos y también se tienen 
las que ofrecen unos resultados 
adversos que los protagonistas 
pusieron	 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 Cívi-
co Nacional (PCN) de 1977 y haré 
una glosa a la marcha del 4 de fe-
brero de 2008. En la primera, los 
resultados fueron importantes: el 
retiro, por parte del gobierno, de 
la discusión en la Asamblea Na-
cional Constituyente de los trata-
dos con los Estados Unidos y con 
Panamá, que habían sido el de-
tonante de la protesta y la caída 
del general Reyes, cuyo mandato, 
originado en las urnas, había de-
venido en dictadura. La protesta 
presentó	un	alto	nivel	de	eficacia:	
Reyes se vio precisado a renun-
ciar y se reinició la normalización 
institucional.

Las jornadas de junio de 1929 
se proyectaron también como 
movilizaciones con evidentes 
éxitos: cayó la “rosca” que medra-
ba mediante la corrupción en las 
empresas de servicios públicos 
y salieron del gobierno nacional 
los funcionarios más repudiados 
de la administración conserva-
dora de Abadía Méndez. En este 
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aspecto, importantes resultados 
pudieron verse al instante:

El 8 de junio la comisión es 
recibida por el presidente 
de la República. Mientras 
transcurre esta reunión, 
una muchedumbre, acom-
pañando el cadáver del 
estudiante asesinado, se 
dirige al palacio. En esas 
condiciones el presiden-
te no ve otra solución que 
aceptar la salida del gobier-
no de Cortés Vargas, jefe 
de la Policía Nacional y ver-
dugo de los obreros de las 
bananeras, del ministro de 
Obras Públicas y del gober-
nador de Cundinamarca. 
Sin embargo, el presidente 
se resiste a sustituir a Ig-
nacio Rengifo, ministro de 
Guerra, el personaje más 
odiado y a la vez más re-
presentativo del régimen 
conservador. Cuando los 
manifestantes declaran que 
continuarán hacia el pala-
cio, cae también.8

En el mediano plazo, la inci-
dencia de junio tuvo alcances 
históricos. Tiene razón Gerardo 
Molina cuando señaló, a propó-
sito de junio de 1929: “La suerte 
del	 conservatismo	quedó	defini-

8 Fragmento tomado del libro de Me-
dófilo Medina, La protesta urbana 
en Colombia en el siglo XX. Bogotá: 
Ediciones Aurora, 1984, p. 42.

da en esas jornadas y desde en-
tonces ya nadie dudó de que 
sus días de dominación estaban 
contados”9.

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 gobier-
no	de	Ospina	Pérez	puso	fin	a	la	
lucha que venía dándose desde 
1945 entre los círculos de poder 
reaccionario y los sindicatos, las 
organizaciones de izquierda y el 
liberalismo gaitanista. La victoria 
de la reacción impuso la orienta-
ción política y removió los diques 
que obstaculizaban el desenca-
denamiento de La Violencia.

El Paro Cívico Nacional de 
1977 alcanzó éxitos en el cor-
to 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 
del movimiento huelguístico y 
de los paros cívicos municipales 
y regionales. En el largo plazo, 
del paro se desprendió una cru-
da polarización política engen-
drada por unas interpretaciones 
distorsionadas de la protesta de 
septiembre. La insurgencia quiso 
ver en el PCN una insurrección 
frustrada; el evento había que 

9 Gerardo Molina, Las ideas liberales 
en Colombia 1915. Bogotá: Edicio-
nes Tercer Mundo, 1974, p. 234.
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areplicarlo 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 estableci-
miento asimiló el paro como la 
inminencia de la revolución y es-
tableció una política antisubversi-
va 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 cla-
ro que contribuyó a su agudiza-
ción. 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 fuerzas 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 aniqui-
lamiento militar de las Farc. Ese 
sentido dominante no es incom-
patible con los matices y reservas 
que pudieron expresar algunos 
de quienes tomaron parte en las 
marchas. Hubo voces numero-
sas 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 pro-
longarse por un cierto tiempo. 
No se ven en la escena fuerzas 
y mecanismos capaces de rete-
ner orgánicamente el cúmulo de 
sentimientos y disposiciones de 
actuar que se manifestaron en 
las movilizaciones. Es bien posi-
ble que quienes se sintieron más 
estrechamente vinculados con el 
4 de febrero se encuentren con 
ambigüedades y con el fortaleci-
miento de tendencias contradic-
torias con el sentido que tuvieron 
las marchas.

Las guerra y la 
muchedumbre para 
periodizar la historia

Independientemente de las con-
secuencias que a mediano plazo 
alcanzaron las muchedumbres 
políticas que tuvieron lugar en 
la historia contemporánea de 
Colombia entre 1893 y 2008, si 
tuvieron un sentido progresista 
o si frenaron tendencias a la de-
mocratización del país, es preciso 
convenir que todas ellas tuvieron 
un profundo impacto. Cabe pen-
sar que las ocho guerras 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 periodización de la 
historia del siglo XIX. Para la his-
toria del siglo XX esos cortes en 
la distribución por periodos de la 
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historia pueden ser los sucesivos 
acontecimientos de la muche-
dumbre política. Es decir, más allá 
de las elecciones presidenciales 
que siempre se hicieron, con una 
sola excepción —el golpe militar 
de junio de 1953—, las guerras y 
las muchedumbres políticas es-
tán en la base de las mutaciones 
históricas de la historia de Co-
lombia.

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 convoca-
toria a un paro y el impetuoso 
estallido social que irrumpió de 
manera sorpresiva y con inusita-
da fuerza. Los jóvenes: no obre-
ros, ni estudiantes, han sido los 
protagonistas reconocidos de la 
movilización en un marco de par-
ticipación mucho más amplio. El 
CNP, al convocar el paro, lanzó el 
puente con el movimiento social 
que venía en ascenso desde co-
mienzos del segundo 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 
mañosamente por el gobierno 
nacional y sobre todo golpeadas 
por el impacto de la covid-19 y 

por las políticas confusas y atro-
pelladas que el gobierno central 
y los mandatarios(as) departa-
mentales y municipales pusieron 
en marcha a propósito de la pan-
demia.

Por otro lado, la represión 
puesta en marcha contra la pro-
testa	pacífica	fue	brutal	y	despro-
porcionada desde el primer día, 
es decir, desde el 28 de abril. Esa 
conducta de Estado y, vale decir, 
también del para-Estado, forman 
parte del acontecimiento.

Por su duración, su cubri-
miento	 geográfico	 nacional,	 por	
la incorporación de elementos 
culturales, por la decisión puesta 
en	la	protesta	pacífica	por	los	jó-
venes, el estallido social que aún 
se prolonga está llamado a ejer-
cer	una	 influencia	muy	grande	y	
duradera. El paro y el estallido 
social han sido una eclosión de 
participación política que alber-
ga 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 polí-
tica de la protesta sean estable-
cidos, analizados y apropiados. 
Para ello tiene una función clave 
que los que levantaron la voz en 
el paro la mantengan en el proce-
so político.

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

Lo que concierne al tema 
abordado en el presente artículo: 
la muchedumbre política en Co-
lombia presenta objetivamente 
una relación histórica con el es-
tallido social de 2021 y por ello 
debe ser una de las variables del 
análisis en un conjunto macro de 
factores.
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Introducción1

Expresarnos y protestar, especialmente cuando no estamos 
de acuerdo con quienes detentan el poder, es un derecho 

fundamental. Toda persona tiene derecho a organizarse y participar 
en un acto de protesta o movilización. Allí no sólo estamos ejerciendo 
un derecho, sino que estamos contribuyendo a la construcción y el 
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo en nuestra sociedad. 
En su análisis sobre el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia, 
llamado “Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia”, Sebas-
tián	Lalinde	recuerda	a	Ryszard	Kapuściński,	para	quien	el	silencio	no	
presagia nada bueno. “Así como una madre se preocupa cuando no 
escucha ningún ruido en la habitación de su hijo, la sociedad se debe-
ría preocupar cuando no escucha bulla en las calles”. Del silencio y la 
censura se alimentan los autoritarismos y la corrupción.

Pero no toda forma de protestar está protegida desde el punto de 
vista del derecho colombiano e internacional. La protesta pierde le-
gitimidad y se torna ilegal cuando es violenta. El derecho no protege 
el	uso	de	la	fuerza	con	el	fin	de	imponer	puntos	de	vista;	eso	aplica	
tanto	para	 los	Estados	como	para	 las	personas.	La	protesta	pacífica	
está protegida y es un derecho fundamental y humano, la protesta 
violenta no.

El	problema	es	diferenciar	una	cosa	de	 la	otra,	 lograr	 identificar	
cuándo	 se	está	 en	presencia	de	una	protesta	pacífica	 y	 cuándo	no.	
Aunque	la	definición	parece	sencilla,	la	línea	que	separa	una	protesta	

1 El contenido de este artículo no refleja necesariamente la posición institucional de 
Dejusticia, solo la de los autores.
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apacífica	de	una	violenta	es	difusa,	
pues la protesta es, en sí misma 
y	por	definición,	 disruptiva.	 Para	
hacernos escuchar, especialmen-
te cuando somos parte de alguna 
minoría o de un grupo histórica-
mente marginado, suele ser nece-
sario usar métodos que llamen la 
atención de las autoridades y de 
la ciudadanía en general, interfe-
rir en la tranquilidad de quienes 
siguen su vida. 

En este texto explicaremos 
cuál es el tratamiento que el 
derecho vigente le da a la vio-
lencia en las protestas. Para eso 
es importante dividir concep-
tualmente las protestas en dos 
momentos: en su convocatoria/
inicio y durante su desarrollo. En 
su convocatoria o inicio toda pro-
testa	 debe	 presumirse	 pacífica,	
a menos que sea convocada ex-
plícitamente	con	fines	violentos.	
Mientras que, durante su desarro-
llo, los actos aislados de violencia 
ocurridos no convierten a la pro-
testa en violenta en su totalidad. 
Sólo cuando la violencia amena-
za con generalizarse o ya se ha 
vuelto generalizada, siempre que 
sea grave (algo que explicare-
mos más adelante), es cuando las 
autoridades pueden disolverla. 
Pero, en cualquier caso, el uso de 
la fuerza por parte de las autori-
dades para intervenir en una pro-
testa, ya sea con el propósito de 
impedir su desarrollo porque fue 
convocada explícitamente con in-
tenciones violentas, para atender 
focos de violencia o porque se ha 

tornado violenta, debe ser legal, 
necesario y proporcional.

Protestar es un 
derecho fundamental, 
siempre que se haga 
de forma pacífica

El artículo 37 de la Constitución 
Política de Colombia es claro: Toda 
parte del pueblo puede reunirse 
y	 manifestarse	 pública	 y	 pacífi-
camente. La Corte Constitucional 
ha explicado que el derecho a 
la protesta es fundamental, está 
estrechamente relacionado con 
otros derechos, como la libertad 
de expresión y la participación 
política y, además, es un vehículo 
para la protección de la mayoría 
de derechos, en la medida en que 
sirve para reclamar del Estado (o 
de quien concierna) que los res-
pete o garantice. De manera que 
no es sólo que las personas po-
demos reunirnos y manifestarnos 
pública	 y	 pacíficamente,	 es	 que	
de esa forma nos expresamos y 
participamos en la vida política 
del país, es decir, construimos 
democracia. Además, de acuerdo 
con la sentencia C-009 de 2018, 
la protección a la expresión de 
ideas, inconformidades o críticas 
a través de la protesta incide en 
el desarrollo de uno de los prin-
cipios fundantes del Estado: el 
principio pluralista. 

La pregunta fundamental es: 
¿qué	significa	que	la	protesta	sea	
un derecho fundamental?, ¿esa 
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caracterización cómo afecta a 
quienes deciden protestar? Pues 
bien, la Corte Constitucional des-
de sus primeras decisiones, cuan-
do tenía la labor de explicar a qué 
se refería la Constitución por “de-
recho fundamental”, explicó que 
estos son los derechos que le 
pertenecen a toda persona por el 
sólo hecho de serla o, en palabras 
de la Corte, “en razón a su digni-
dad humana” (sentencia T-571 de 
1992). Así, son derechos que no 
dependen del Estado para existir, 
mucho menos de un gobierno o 
una	 autoridad	 específica,	 y	 eso	
permite que puedan ser reclama-
dos ante los jueces cuando con-
sideramos que los están violando 
o desconociendo. En palabras de 
Ronald Dworkin, son “cartas de 
triunfo” para las personas, son ar-
gumentos supremamente fuertes 
en discusiones morales, políticas 
y, especialmente, legales. Así, ni 
siquiera una autoridad elegida 
democráticamente puede inter-
ferir en el núcleo esencial de un 
derecho fundamental y, en caso 
de hacerlo, la persona cuenta con 
mecanismos para exigir su pro-
tección. Ese es el caso de la ac-
ción de tutela en Colombia o del 
recurso de amparo en otros paí-
ses, mecanismos (casi siempre) 
rápidos y (casi siempre) sencillos 
de usar para que una autoridad 
judicial haga respetar los dere-
chos. Esto es especialmente im-
portante para casos relacionados 
con derechos como la libertad de 
expresión o la protesta ¿Quién 
podría expresarse o protestar si 

su derecho depende, precisa-
mente, de las personas o institu-
ciones a quienes va a criticar?

Pero el derecho no protege 
cualquier forma de protesta. Tan-
to los instrumentos de derecho 
internacional de los derechos 
humanos como la Constitución 
Política de Colombia, la jurispru-
dencia que la desarrolla, y las 
demás normas jurídicas naciona-
les, son claros en establecer que 
la única protesta amparada es 
aquella que se ejerce de forma 
pacífica.	 De	 manera	 que	 se	 dis-
tingue la protesta o las reuniones 
y	 manifestaciones	 pacíficas	 de	
las que no lo son, es decir, de las 
que son violentas, y se dice que 
sólo las primeras entran dentro 
del ámbito del derecho funda-
mental. Esto es extraño, como lo 
señala muy bien Domingo Lovera 
en su artículo “La protesta como 
coreografía: Sobre los límites de 
la regulación legal de la protes-
ta”. De todos los derechos que 
se encuentran consagrados en 
los tratados internacionales y las 
constituciones, sólo los relacio-
nados con la protesta aclaran que 
están protegidos siempre que 
sean	ejercidos	de	forma	pacífica.	
Pero, lastimosamente, este cues-
tionamiento excede el propósito 
que tenemos con este texto y, por 
eso,	 sugerimos	 la	 reflexión	 para	
que profundicen en ello quienes 
nos lean.

La protesta tiene además 
una característica particular que 
hace especialmente difícil pen-
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asar en la diferenciación entre lo 
pacífico	 y	 lo	 violento	 en	 casos	
concretos: tiene una naturale-
za disruptiva, incluso cuando se 
ejerce de forma completamente 
pacífica.	 Como	 también	 explica	
Sebastián Lalinde en el libro que 
mencionamos anteriormente, la 
protesta es una forma de política 
de disrupción, hace parte de ma-
neras de ejercer la participación 
que no transcurren por los cana-
les institucionales, como el voto, 
sino que se ejercen a partir de la 
acción colectiva informal (en la 
sentencia C-223 de 2017 la Cor-
te Constitucional también expli-
ca esto). A través de la protesta 
se busca romper o interrumpir la 
vida	social	cotidiana	con	el	fin	de	
obtener atención. Nuevamente, 
algo aún más importante si so-
mos parte de una minoría que no 
suele ser escuchada, es invisibi-
lizada o de plano discriminada. 
La sentencia C-742 de 2012 re-
cuerda que la protesta pretende 
llamar la atención de las autori-
dades y de la opinión pública so-
bre	una	problemática	específica	y	
sobre las necesidades de ciertos 
sectores, en general minoritarios, 
para que sean tenidos en cuenta.

¿Cómo hacer eso, 
interrumpir la vida cotidiana 

para expresar disenso, 
sin ejercer violencia y, 

por lo tanto, sin perder la 
protección del derecho a 

protestar? Esa es la pregunta 
que queremos resolver en 

este texto.

¿Cuándo no es 
pacífica una protesta?

Que el derecho fundamental a 
la protesta sólo cobija las expre-
siones	 pacíficas	 es	 un	 estándar	
conocido y aceptado mayorita-
riamente, pero no pasa lo mismo 
con	la	definición	de	violencia.	Lo	
que se entiende como violen-
to no es compartido del mismo 
modo por todas las personas, por 
les participantes de la protesta, ni 
por las autoridades públicas que 
toman decisiones respecto a la 
protesta o que tienen la facultad 
y el deber de controlarla. Es decir, 
el límite que separa las acciones 
violentas	 de	 las	 pacíficas	 no	 es	
tan claro como se esperaría. 

Si bien hay acciones graves 
que indiscutiblemente se consi-
deran violentas, como herir seve-
ramente a otros participantes o a 
las autoridades o prender fuego 
a determinados lugares, hay con-
ductas habituales en el ejercicio 
de la protesta que no pueden 
ser consideradas como violentas 
tan fácilmente. Por ejemplo, hay 
quienes consideran que hacer 
un	 grafiti,	 lanzar	 bombas	 relle-
nas	 de	 pintura	 a	 edificios	 públi-
cos, bancos o establecimientos 
de comercio, quemar llantas o 
incluso gritar arengas en contra 
de la fuerza pública, son accio-
nes violentas. Hay otras personas 
que no lo consideran violento y, 
de hecho, lo hacen cuando salen 
a manifestarse o protestar. Pero 
el principio general es claro: una 
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protesta	 se	 presume	 pacífica	 a	
menos que se convoque, explíci-
tamente,	 con	 fines	 violentos.	 Es	
decir, se debe permitir su desarro-
llo y protegerla de quienes pre-
tendan impedirla. La presunción 
se rompe cuando las autoridades 
encuentran	 pruebas	 suficientes,	
objetivas y obtenidas legalmente 
para demostrar que una protesta 
se	convocó	con	fines	violentos	o	
que la violencia se generalizó al 
punto de afectar o amenazar gra-
vemente los derechos a la vida y 
a la integridad de las personas, 
tanto de quienes participan en la 
protesta como de quienes no. 

La violencia es un concepto 
complejo que la normatividad, en 
este contexto, no se ha animado 
a	 definir	 con	 suficiente	 claridad.	
Generalmente	 se	 define	 lo	 vio-
lento como aquello que no es 
pacífico,	una	definición	que	no	es	
muy útil en la práctica. Por ejem-
plo, en la Observación General 
#37, el Comité de Derechos Hu-
manos de la Organización de las 
Naciones	Unidas	se	refirió	al	de-
recho	de	reunión	pacífica,	conte-
nido en el artículo 21 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y explicó que una pro-
testa	 pacífica	 es	 contraria	 a	 una	
protesta donde hay violencia ge-
neralizada y grave. Más adelante, 
la misma Observación mencionó 
que	la	violencia	se	refiere	al	uso	
que hacen los participantes de 
la fuerza física contra otros que 
pueda provocar lesiones, muer-
te o daños graves a los bienes. 

También el documento Protesta 
y Derechos Humanos: Estándares 
sobre los derechos involucrados 
en la protesta social y las obli-
gaciones que deben guiar la res-
puesta estatal, publicado por la 
Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión (rele) y la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) considera que el 
uso de la fuerza en el contexto de 
protestas debe entenderse como 
el último recurso que, limitado 
cualitativa y cuantitativamente, 
pretende impedir un hecho de 
mayor gravedad que el que pro-
voca la acción estatal. Por tanto, 
se caracteriza por la excepciona-
lidad	y	sólo	se	justifica	cuando	se	
obedece a los principios de lega-
lidad, necesidad y proporcionali-
dad, que serán explicados en la 
siguiente sección. 

Ahora, el Comité de Derechos 
Humanos también explica en la 
Observación General qué no es 
violento en el contexto de la pro-
testa. Por ejemplo, los empujones 
o	la	interrupción	de	tráfico	de	ve-
hículos o peatones o de las ac-
tividades diarias no constituyen 
violencia. Que les manifestan-
tes lleven objetos posiblemen-
te considerados como armas o 
equipos de protección no es su-
ficiente	 para	 asumir	 que	 tienen	
una conducta violenta. Que usen 
máscaras, oculten su rostro o se 
disfracen tampoco debe equi-
pararse con tener intenciones 
violentas de forma automática. 
Además, el Comité también con-
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asideró que la violencia ejercida 
contra quienes protestan por par-
te de las autoridades de Policía o 
agentes provocadores externos 
(contramanifestantes,	 infiltrados,	
personas que no participan) no 
hace que la protesta pierda su ca-
rácter	de	pacífica.	

La Observación General #37 
avanza	en	la	definición	de	las	ac-
ciones que pueden considerarse 
como violentas. Menciona que 
sólo se puede considerar que hay 
violencia en una protesta cuando 

las autoridades pueden 
presentar pruebas creí-
bles de que, antes del acto 
o durante su celebración, 
esos participantes están 
incitando a otros a utilizar 
la violencia y es probable 
que esas acciones causen 
violencia; los participantes 
tienen intenciones violen-
tas y tienen previsto obrar 
en consecuencia; o la vio-
lencia por su parte es inmi-
nente. (2020)

Y hace énfasis en que los ac-
tos de violencia aislados de unos 
participantes no se deben atri-
buir a los otros, a quienes organi-
zan o convocan, o a la protesta o 
manifestación en general. 

Cualquier acción aislada, sin 
evidencia o sustento, no basta 
para considerar que una protesta 
deje	de	ser	pacífica	y	se	convier-
ta en violenta. Sólo cuando las 
acciones consideradas como vio-

lentas	se	extienden	lo	suficiente	
para considerarse como generali-
zadas el derecho a la protesta ya 
no se encuentra protegido. 

Colombia también tiene su 
propia	 definición	 de	 violencia	
en el contexto de la protesta. El 
Estatuto de reacción, uso y veri-
ficación	de	la	fuerza	legítima	del	
Estado y protección del derecho 
a	 la	 protesta	 pacífica	 ciudadana	
(Decreto 003 de 2021 del Minis-
terio del interior) establece que 
el acto de violencia física 

Es la acción a través de la 
cual un individuo o conjun-
to de individuos usan inten-
cionalmente la fuerza física 
contra sí mismos, contra 
otra persona, contra un 
grupo, contra una comuni-
dad, o contra bienes públi-
cos y privados que tienen 
como consecuencia real o 
con alto grado de probabi-
lidad, daños graves, ciertos 
y verificables. Las altera-
ciones o molestias que no 
constituyan delitos o com-
portamientos contrarios 
a la convivencia, que se 
generen como consecuen-
cia de las manifestaciones 
públicas, no se consideran 
actos de violencia física.

Nuevamente, se consideran 
violentas sólo las conductas in-
tencionales que causan daño gra-
ve	y	verificable,	o	que	amenazan	
ciertamente con causarlo. Esto 
permite distinguir adecuadamen-
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te cuándo una protesta deja de 
ser	 pacífica.	 Si	 se	 combina	 este	
concepto con lo que explicamos 
más atrás, resulta entonces que la 
protesta pierde la protección del 
derecho cuando: (i) es convocada 
explícita e inequívocamente con 
fines	violentos	o,	(ii)	en	su	desa-
rrollo se torna violenta, es decir, 
que sus participantes hacen uso 
de la fuerza física contra otras 
personas que pueda provocar le-
siones, muerte o daños graves a 
los bienes. Aunque en el segundo 
escenario tenemos que hacer una 
salvedad importante: la protesta, 
además de ser disruptiva, suele 
ser un ejercicio de acción colec-
tiva. En ese orden de ideas, las 
personas que participan en una 
protesta pueden comportarse de 
manera muy diferente unas de 
las otras; mientras unas pueden 
ser violentas, otras no y, al tiem-
po, están compartiendo el mismo 
espacio.

¿Qué pueden hacer 
las autoridades 
cuando una protesta 
no es pacífica?

La pregunta natural, luego de 
aproximarse	 a	 la	 definición	 de	
protesta	 pacífica	 y	 de	 violencia	
en ese mismo contexto, es qué 
pasa cuando la protesta no es 
pacífica.	El	ejercicio	de	la	protes-
ta se puede limitar por parte de 
las autoridades, pero para ello 
se deben cumplir tres requisitos: 
legalidad, necesidad y propor-

cionalidad, interpretados en el 
contexto de una sociedad demo-
crática, plural y fundada en el res-
peto por los derechos humanos. 
Las restricciones no deben ser 
discriminatorias ni tener el pro-
pósito de desalentar o disuadir la 
participación de las personas en 
las manifestaciones y deben apli-
carse caso a caso, evaluando de 
forma diferenciada la conducta 
de los participantes y la reunión 
en sí misma. Además, los están-
dares internacionales sobre de-
recho a la protesta y derecho a la 
libertad de expresión coinciden 
en que las protestas pueden limi-
tarse estrictamente por razones 
de seguridad nacional, seguridad 
pública, orden público y salud 
pública; o cuando la protesta se 
convoca	con	fines	de	propaganda	
en favor de la guerra o apología 
del odio nacional, racial o reli-
gioso que constituya incitación a 
la discriminación, la hostilidad o 
la violencia. Sin embargo, todas 
estas restricciones deben estar 
probadas	y	 justificadas	 rigurosa-
mente. 

En principio, las autoridades 
de Policía encargadas de acompa-
ñar y proteger la protesta deben 
respetar y garantizar el ejercicio 
de este y los demás derechos de 
quienes organizan y participan, 
de los y las periodistas, el perso-
nal médico, los y las gestores de 
convivencia, y cualquier persona 
que esté involucrada directamen-
te o no con la manifestación. En 
ese sentido, cualquier medida 
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atomada por las autoridades debe 
estar enfocada en promover el 
diálogo y la comunicación para 
evitar o reducir las tensiones, o 
para resolver las controversias 
de	 manera	 pacífica.	 Ahora	 bien,	
las autoridades de Policía, tan-
to en sus intervenciones en ge-
neral, como en las operaciones 
particulares de manejo de la pro-
testa, deben actuar con base en 
una serie de principios. Su cum-
plimiento estricto garantiza que 
cualquier acción que se decida 
emprender	 esté	 justificada,	 sea	
respetuosa de los derechos y, en 
general, que se hayan agotado 
todos los medios disponibles an-
tes de recurrir al uso de la fuerza.

El primer principio es el 
de legalidad. Consiste en que 
cualquier intervención o pro-
cedimiento policial debe estar 
reconocido en el ordenamiento 
jurídico. De acuerdo con el Es-
tatuto	 de	 reacción,	 uso	 y	 verifi-
cación de la fuerza legítima del 
Estado y protección del derecho 
a	la	protesta	pacífica	y	ciudadana,	
eso	significa	que	en	Colombia	la	
intervención de las autoridades 
sólo se puede hacer con fun-
damento en procedimientos y 
medios contenidos en la Consti-
tución, la ley y los reglamentos. 

El	segundo	principio,	definido	
en la Observación General #37, 
es el de proporcionalidad, según 
el cual no es posible usar más 
fuerza de la proporcional al ob-
jetivo legítimo de dispersar una 
reunión, prevenir un delito o lle-

var a cabo una detención legal de 
presuntos delincuentes. En Co-
lombia, de acuerdo con el Estatu-
to	de	reacción,	uso	y	verificación	
de la fuerza legítima del Estado y 
protección del derecho a la pro-
testa	 pacífica	 y	 ciudadana,	 esto	
significa	 que	 la	 intervención	 de	
las autoridades de Policía en las 
manifestaciones públicas debe 
corresponder a la intensidad y 
peligrosidad de la amenaza, la 
forma en que la persona procede, 
las condiciones del entorno y los 
medios disponibles para quien 
realiza	la	intervención	específica.	
Esto teniendo en cuenta que, en 
cualquier caso, el medio utilizado 
debe ser el que menos lesione o 
interfiera	en	la	efectiva	de	los	de-
rechos fundamentales de todas 
las personas. 

Finalmente, el tercer prin-
cipio es el de necesidad. Sobre 
este, el Estatuto colombiano es-
tablece que las autoridades sólo 
aplicaran los medios indispensa-
bles e idóneos para la protección 
y garantía de los derechos funda-
mentales, el restablecimiento del 
orden público y el mantenimien-
to de la convivencia. Todo eso 
teniendo	claro	que	el	objetivo	fi-
nal	es	prevenir	que	los	conflictos	
escalen, proteger a quienes se 
encuentran en un riesgo determi-
nable y sabiendo que los demás 
medios	 disponibles	 son	 inefica-
ces e inoportunos.

A pesar de que a nivel nor-
mativo se ha intentado ser lo 
más preciso posible para que los 
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principios sean claros, concisos 
y puedan aplicarse de manera 
inequívoca por parte de las au-
toridades en el acompañamiento, 
protección y manejo de las ma-
nifestaciones, la realidad es que 
el margen interpretativo sigue 
siendo amplio. Esto usualmente 
genera la vulneración de dere-
chos humanos de las personas 
que convocan y participan de una 
protesta, especialmente cuando 
tiene lugar alguna intervención 
policial. 

Además de su naturaleza dis-
ruptiva, la protesta tiene otra ca-
racterística relevante en relación 
con la protección por parte de 
las autoridades. Es un derecho 
que puede considerarse tanto de 
manera individual como colecti-
va. Dado que suele ejercerse de 
manera colectiva, las personas o 
los grupos pequeños de personas 
que participan en una protesta 
se comportan de manera distin-
ta. Esto implica que, cuando se 
presentan focos de violencia, en 
una misma protesta puede haber 
personas a quienes se les prote-
ge su derecho a la protesta, por 
ejercerlo	de	manera	pacífica,	y,	al	
tiempo, personas a quienes no se 
les protege, por hacer uso de la 
violencia. Las autoridades de Po-
licía deben distinguir estos tipos 
de personas o grupos de perso-
nas porque las acciones que des-
plieguen, si deciden realizar una 
intervención, deben ser distintas 
dependiendo de qué medios es-
tén utilizando dichas personas 

para	 manifestarse	 (pacíficos	 o	
violentos). No obstante, a quie-
nes están acudiendo a conductas 
violentas para expresar sus ideas 
siempre les deben ser respeta-
dos sus demás derechos funda-
mentales.   

De manera que, el deber de 
las autoridades de Policía cuan-
do una protesta es violenta, sea 
porque la violencia es grave y 
generalizada o porque así fue 
convocada, es impedir su ejecu-
ción. Sin embargo, cuando en una 
protesta	pacífica	se	presentan	fo-
cos de violencia, las autoridades 
deben	 identificarlos	 y	 aislarlos,	
garantizando que el resto de la 
manifestación, mayoritariamen-
te	 pacífica,	 pueda	 continuar	 su	
curso. Es decir, de ser necesario 
y	 justificado	 el	 uso	 de	 la	 fuer-
za para aislar los grupos o focos 
de violencia, este debe dirigirse 
contra	 este	 grupo	 específico	 de	
personas, no contra todos les par-
ticipantes de la manifestación en 
general. 

De acuerdo con la Observa-
ción General #37, sólo en casos 
verdaderamente excepcionales 
las autoridades pueden dispersar 
una protesta: cuando ha dejado 
de	ser	pacífica	o	cuando	hay	indi-
cios	suficientes	de	que	existe	una	
amenaza inminente de violencia 
grave que no pueda contenerse 
a través de medidas más pro-
porcionadas y menos violentas. 
No obstante, cualquier uso de 
la fuerza debe dirigirse contra la 
persona	 o	 grupo	 específico	 que	
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aesté realizando acciones violen-
tas o amenace con hacerlo. Por 
su parte, la práctica del ketling o 
encapsulamiento, que consiste 
en que las autoridades de poli-
cía rodean y encierran a un grupo 
de participantes de una protesta 
social, sólo se debe llevar a cabo 
para hacer frente a la violencia o 
a una amenaza grave e inminente 
por parte de un grupo, siguiendo 
también los criterios de necesi-
dad y proporcionalidad. 

Cuando una protesta se con-
vierte en una acción violenta 
generalizada, las autoridades 
pueden emplear armas menos 
letales (también denominadas ar-
mas potencialmente letales) para 
contenerla. Sin embargo, se debe 
cumplir estrictamente con los 
principios mencionados anterior-
mente y, además, los protocolos 
establecidos para su correcto uso. 
Esto quiere decir que aquellas ar-
mas son el último recurso, luego 
de que los medios no violentos se 
hayan agotado. Además, debe ha-
ber una advertencia o aviso antes 
de proceder a su uso con el obje-
tivo de que los participantes pue-
dan abandonar el lugar. Y, cuando 
finalmente	se	proceda	con	la	uti-
lización de armas menos letales 
(gases lacrimógenos, cañones de 
agua, aturdidoras, armas que dis-
paran balas de goma, entre otras), 
las autoridades capacitadas para 
su correcta utilización deben 
hacer todos los esfuerzos para 
evitar cualquier lesión a las par-
ticipantes o cualquier riesgo de 

afectación a los derechos huma-
nos. Esto, dado que los riesgos de 
las armas menos letales en la sa-
lud de las personas son muchos, 
algunos de ellos bastante graves, 
tanto que pueden causar lesiones 
severas e incluso la muerte. Sobre 
esta materia, la Red Internacional 
de Organizaciones por los Dere-
chos Civiles (inclo por sus siglas 
en inglés) publicó un reporte au-
diovisual titulado Daños irreversi-
bles. La vida después de las armas 
menos letales y un documento 
llamado Letalidad encubierta: 
efectos en la salud del uso de las 
armas “menos letales” en las pro-
testas, ambos con el objetivo de 
visibilizar los grandes riesgos 
para la salud que implica el uso 
de dichas armas en contextos de 
protesta.  Las armas de fuego, por 
su parte, nunca deben ser usadas 
por las autoridades para controlar 
una manifestación, menos para 
dispersarla. Los agentes de Po-
licía sólo pueden usar armas de 
fuego en defensa propia o de un 
tercero, cuando se ve amenaza-
da su vida o integridad personal 
de forma grave y evidente, cum-
pliendo siempre el requisito de 
proporcionalidad y entendiendo 
que este es un medio excepcio-
nalísimo. Las autoridades tam-
poco deben disparar ningún tipo 
de arma de forma indiscriminada 
contra las multitudes. 

Además, cualquier exceso o 
abuso en el uso de la fuerza por 
parte de las autoridades polici-
vas en el acompañamiento o el 
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control de la protesta debe ser 
investigado y sancionado confor-
me a la normatividad vigente. Las 
investigaciones, tanto penales 
como disciplinarias, deben rea-
lizarse	 de	 manera	 eficaz,	 impar-
cial y oportuna. Debe asegurarse, 
también, que estas acciones no 
se	 repitan.	 Y,	 con	 el	 fin	 de	 ase-
gurar y promover la rendición de 
cuentas, los y las agentes deben 
tener	identificación	visible	y	ren-
dir informes de sus acciones para 
garantizar que cumplieron con 
los principios de legalidad, pro-
porcionalidad y necesidad.

Conclusión

La protesta no sólo es un dere-
cho fundamental, es una forma 
de construcción de democracia a 
partir de la expresión del disen-
so de forma libre. De ahí su im-
portancia en una sociedad libre 
y pluralista. Toda persona tiene 
derecho a expresarse pública-
mente,	 incluso	 si	 eso	 significa	
interrumpir el curso normal de la 
vida social. Pero hay que enten-
der que esto sólo ocurre cuando 
el discurso que expone no está 
expresamente prohibido, es de-
cir,	no	tiene	fines	de	propaganda	
en favor de la guerra o apología 
del odio nacional, racial o religio-
so que constituyan incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la 
violencia.

Pero la protesta sólo está 
protegida	 cuando	 es	 pacífica.	 Si	

la protesta es violenta pierde la 
protección y las autoridades de-
ben intervenir para evitar viola-
ciones a derechos. Así como lo 
afirmamos	parece	ser	sencillo:	

cuando la protesta no es 
pacífica, las autoridades 

deben actuar. Pero hay una 
pregunta que subsiste y no 

es trivial: ¿Qué significa 
“violencia” en el contexto de 

la protesta?

Una protesta puede ser vio-
lenta si ocurre una de dos cosas: 
que nazca violenta o que se torne 
violenta. Primero, nace violenta 
cuando es convocada expresa-
mente de esa manera, algo que 
debe estar probado de forma só-
lida e indudable; mientras eso no 
ocurra, toda protesta se presume 
pacífica.	 Segundo,	 se	 torna	 vio-
lenta cuando los actos de violen-
cia, es decir, de uso de la fuerza 
física contra otros que pueda pro-
vocar lesiones, muerte o daños 
graves a los bienes, se ha vuelto 
generalizada. Esto también debe 
estar	suficientemente	probado.	

Ahora, ¿qué deben hacer las 
autoridades frente a las protestas 
violentas? Como la mayoría de las 
cosas importantes en el derecho, 
depende. Si nace violenta, deben 
evitar que se produzca. Si nace 
pacífica	 y	 hay	 actos	 de	 violen-
cia, hay que diferenciar dos es-
cenarios. Cuando la violencia se 
generaliza y torna en violenta la 
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aprotesta, las autoridades deben 
intervenir para proteger los dere-
chos de todas las personas. Esto 
implica disolverla, pero siem-
pre cumpliendo estrictamente 
con los principios de legalidad, 
proporcionalidad y necesidad. 
Cuando hay focos de violencia, 
actos aislados violentos, las au-
toridades	 deben	 identificarlos	 e	
intervenir frente a esas personas 
y espacios, permitiendo que el 
resto de la protesta continúe.

Pero esto no es un cheque en 
blanco para que las autoridades 
actúen de cualquier forma cuan-
do intervienen en una protesta. 
Todo lo contrario. El derecho tam-
bién dice cómo debe ser la inter-

vención y el uso de la fuerza por 
parte del Estado cuando actúa 
en contextos de protesta. Lo fun-
damental es que la intervención 
debe respetar los principios de 
legalidad, necesidad y proporcio-
nalidad.	En	resumen,	eso	significa	
que sólo se pueden utilizar medi-
das permitidas previamente por 
la ley, indispensables e idóneas 
para evitar la violencia, no más, 
y, en cualquier caso, el uso de 
la fuerza debe corresponder con 
la entidad de la amenaza. Todo 
eso teniendo en cuenta que, en 
todos los casos y bajo cualquier 
circunstancia, el uso de armas de 
fuego está prohibido para inter-
venir en protestas.
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¿Por qué Cali?

Alfonso Otoya
Director general Fundación Barco.

Desde el estallido violento del pasado 28 de abril, los colom-
bianos y en especial los caleños, nos hemos preguntado 

¿por qué el fenómeno del vandalismo y los bloqueos se presentan de 
forma más marcada en nuestra ciudad?

Si bien las protestas y el paro fueron generalizados en todo el te-
rritorio nacional, las imágenes de los actos vandálicos más atroces y la 
mayor duración de los bloqueos con sus respectivas y nefastas conse-
cuencias, han sido en la capital del suroccidente colombiano.

Quisiera destacar que, aunque las razones y motivos de las mar-
chas tienen un carácter de orden nacional y responden a problemas 
estructurales que el actual gobierno fue incapaz de resolver, y que 
corresponden a dinámicas estructurales de muchos años, segura-
mente la pandemia profundizó algunas problemáticas y visibilizó 
otras. No es mi propósito explicar las causas fundamentales que 
generaron la movilización social: el desempleo y las barreras de la 
educación universitaria, sumados al proyecto de reforma tributaria, 
entre otras. 

En este artículo me concentraré en los hechos diferenciadores que 
pudieron generar una protesta mucho más violenta, de mayor dura-
ción y con consecuencias devastadoras para Colombia y, en especial, 
para el suroccidente colombiano. Son tres los componentes tóxicos 
que jugaron un papel fundamental en la desmesurada reacción de 
abril de 2021.

En	primer	lugar,	se	tiene	identificado	que	el	suroccidente	colom-
biano, que comprende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño	y	Putumayo,	 es	 la	 zona	del	país	más	 afectada	por	 el	flagelo	
del	narcotráfico.	Esta	región	que	concentra	un	16 %	de	la	población	
y	genera	un	14 %	del	pib del país1, a su vez, durante el 2019 concen-

1 Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/node/31791).
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tró	 el	 52 %	 de	 los	 cultivos	 de	
coca2. Siendo Cali la concentra-
ción urbana más importante de 
esta región es natural que atraiga 
muchas de las dinámicas ilegales 
producto	del	narcotráfico.

Un segundo hecho, de todos 
conocido, ha sido la ruptura de 
la cadena productiva y de abas-
tecimiento como producto de la 
pandemia del covid-19. Muchos 
de los productos que de manera 
legal se exportan o importan des-
de y hacia nuestro país se vieron 
atrapados en puertos o bodegas 
por falta de transporte o conte-
nedores. Igual suerte corrió parte 
de la cosecha cocalera del 2020, 
que debido a la pandemia quedó 
atrapada en caletas esperando 
poder ser enviada a su destino 
final	a	través	de	cargamentos	in-
filtrados,	 correos	 humanos,	 sub-
marinos artesanales y lanchas 
rápidas.	 Los	 narcotraficantes	 se	
vieron	en	dificultades	para	poder	
movilizar la droga debido a los 
cierres, toques de queda y blo-
queos.

El tercero y último de estos 
componentes está determinado 
por decisiones administrativas 
locales. Durante la administra-
ción de Maurice Armitage, alcalde 
de Cali para el periodo 2016-

2 El Tiempo (https://www.
eltiempo.com/justicia/
conflicto-y-narcotrafico/cultivos-
de-coca-en-cuatro-departamentos-
se-concentran-mas-de-100-mil-
hectareas-sembradas-523178).

2019, se diseñó e implementó 
un programa en alianza con usaid, 
la oim y la Agencia para la Rein-
corporación y la Normalización, 
denominado Tratamiento Inte-
gral de Pandillas. Este permitía 
a jóvenes que se encontraban 
en contextos de violencia, tener 
un acompañamiento social con 
enfoque restaurativo enfocado 
hacia el desarrollo de expresio-
nes artísticas que permitieran 
brindarles nuevas alternativas de 
vida. Buscaba evitar la vincula-
ción de jóvenes a grupos ilegales 
y pandillas. Durante los 4 años 
de administración Armitage, el 
programa fue bastante exitoso: 
inició con aproximadamente 500 
jóvenes durante el primer año de 
gobierno y para el 2019 contaba 
con 2.200 y 60 pandillas vincula-
das, con un costo cercano a los 6 
mil millones de pesos. 

Con la nueva administración 
de Jorge Iván Ospina que, aun-
que siempre pregonó banderas 
sociales y de continuidad en este 
tipo de políticas, el programa se 
acabó. Para 2021 esta iniciativa 
desapareció en el presupuesto 
municipal. Los jóvenes fueron 
abandonados en plena pandemia 
por el gobierno de Ospina. Es evi-
dente que los programas de trans-
formación social no dan frutos 
de la noche a la mañana. Deben 
ser continuos en el tiempo, pues 
uno de los principales logros que 
tienen es la reconstrucción de la 
confianza.	Cuando	la	continuidad	
se	pierde,	la	confianza	se	destru-
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aye y se recrean sentimientos de 
frustración y rechazo.

Entonces, ante la pregunta 
¿por qué Cali?, ¿quiénes son los 
jóvenes que bloquearon las vías 
de manera agresiva y que clara-
mente se ve que no pertenecen 
a una gran estructura?  Son al-
gunos de estos muchachos que 
fueron abandonados por la admi-
nistración municipal hace más de 
un año, generando un profundo 
resentimiento. Las agitaciones 
sociales fueron la excusa per-
fecta para salir a demostrar su 
inconformidad	que,	por	su	perfil,	
era de esperarse que fuera vio-
lenta.	Esto	sumado	a	 la	financia-
ción	 de	 grupos	 narcotraficantes	
que buscaban generar desorden 
para concentrar la atención de 
la fuerza pública en Cali y libe-
rar presión en otras regiones del 
país para sacar toda la droga que 
por problemas logísticos durante 
la pandemia se encontraba rete-
nida; uan tormenta perfecta. Una 
vez este cometido se cumplió, 
cesó	la	financiación	a	los	grupos	
de primera línea, sin embargo, la 
insatisfacción social estaba dada. 
Existían problemas de fondo que 
no se habían resuelto y por pri-
mera vez en muchos años esta 
población estaba pudiendo tener 
un espacio para expresar su in-
conformidad.

En los primeros días del paro 
se evidenciaron vehículos de 
alta gama entregando dinero a 
algunos jóvenes de las llamadas 
primeras líneas. Estos grupos 

siempre	 se	 mostraron	 financia-
dos con alimentos y estructuras 
de comunicaciones que les per-
mitían reaccionar y sobrepasar 
a la fuerza pública. Sin embargo, 
después de un par de semanas 
se comenzó a presentar un fe-
nómeno diferente, los vehículos 
que antes repartían dinero ahora 
repartían plomo. Disparaban de 
forma indiscriminada a los jóve-
nes de la primera línea.

El cambio de 
comportamiento estaba 

determinado por el hecho 
de que, al inicio del paro, 
se buscaba concentrar la 

atención de la fuerza pública 
en Cali, para lograr sacar 

toda la droga retenida en las 
caletas. 

Sin embargo, los bloqueos 
habían frenado por completo la 
actividad económica del suroc-
cidente. El desabastecimiento en 
supermercados y estaciones de 
combustible fue total y esto se 
evidenció en todos los medios 
de comunicación y redes socia-
les. Igualmente, las estructuras 
criminales se vieron afectadas, 
el combustible no llegaba a los 
laboratorios. El contrabando no 
podía salir del puerto de Buena-
ventura y entrar no solo a Cali 
sino al interior del país. Es por 
esta razón que los vehículos que 
antes promovían el paro ahora 
buscaban desarticularlo. Reque-
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rían encender de nuevo el motor 
económico que sin intención ha-
bían apagado.

Se puede entender enton-
ces que los hechos que llevaron 
a acrecentar la violencia de las 
manifestaciones en el surocci-
dente y en especial en la ciudad 

de Cali estaban determinadas por 
situaciones que van más allá de 
las demandas de orden nacional. 
Muchos fenómenos locales ge-
neraron el caldo de cultivo ne-
cesario para una explosión social 
cuyas consecuencias todavía se 
perciben en la principal ciudad 
del suroccidente colombiano. 
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En defensa de la capucha: apuntes para la 
construcción de una Política menor

Juan Felipe Lombo
Estudiante de Filosofía y Ciencia Política, Universidad de los Andes. 

Para mi amiga Valentina, escritora de la revolución molecular.

Creo que lo único que jamás nos podrán quitar es la imaginación, 
aquella radical y afirmativa que prefigura un mundo radicalmente 
democrático. Escribo, entonces, con miras a dibujar ese futuro 
con palabras que resuenen en la movilización y hagan eco en la 
asamblea, buscando así un estilo que esté más en sintonía con el 
tropel que con las elecciones del 2022. 

Se es estudiante porque se aguarda, porque se habita un pre-
sente orientado siempre hacia un futuro que espera pero que 

no termina nunca de acontecer. La mirada estudiantil es, entonces, vo-
luntad de futuro y potencia transformadora en el presente, en ella se 
atesora una esperanza de cambio cargada de un pasado lleno de dig-
nidad. El horizonte que dibuja el estudiantado en su accionar está, por 
ende, saturado de lucha y las expresiones de esta última son múltiples 
e irreductibles a una lógica instrumental o estatal. La capucha surge, 
pues, en esta pluralidad de estrategias, como una de las posibles ac-
tualizaciones del horizonte transformador y de las ansias de futuro 
del estudiantado. Ella, sin embargo, ha sido sujeta de un coordinado 
y organizado ataque de las fuerzas reaccionarias del establecimien-
to colombiano, los grandes medios de (des)información junto con las 
instituciones del monopolio (i)legítimo de la violencia la han reducido 
a una herramienta vandálica, excusa terrorista y artilugio guerrillero1. 
De modo similar, múltiples fuerzas progresistas por dentro y por fuera 
del movimiento estudiantil han señalado también a la capucha como 

1 El Tiempo. (2020, 12 de septiembre). Protestas están infiltradas por el eln y disi-
dencias de Farc: Mindefensa. (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/pro-
testas-estan-infiltrada-por-eln-y-disidencias-de-farc-mindefensa-537538).
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expresión ilegítima de la rabia 
popular2, haciendo patente una 
discusión aparentemente inter-
minable en torno la legitimidad 
de los diferentes repertorios de 
acción: o bien se rechaza de ma-
nera miope cualquier uso de la 
violencia o bien se condena irre-
flexivamente	a	cualquiera	que	la	
rechace. En esta exploración se 
busca, en cambio, articular una 
pequeña pero sustanciosa de-
fensa de la capucha, trascen-
diendo de los lugares comunes 
impuestos por el pensar estatal, 
para entenderla, más bien, como 
política menor, es decir, en tanto 
alternativa al lenguaje estableci-
do por el Estado para actuar en y 
comprender lo político. Para ello, 
en consecuencia, se narrarán tres 
episodios de movilización estu-
diantil de los que pueden extraer-
se tres dimensiones temporales 
de la capucha —pasado, presente 
y futuro—, por medio de los cua-
les hacer patente la singularidad 
política de la capucha.

 Ahora bien, antes de em-
pezar es menester realizar tres 
aclaraciones alrededor de, prime-
ro, la violencia, asimismo sobre la 
relación entre la multiplicidad de 
las formas de lucha y, por último, 
en torno la determinación misma 
de la capucha. En primer lugar, 

2 La República (Uruguay). (2018, 10 de 
noviembre). Líderes estudiantiles de 
Colombia rechzan violencia durante 
marchas. (https://www.pressrea-
der.com/uruguay/la-republica-uru-
guay/20181110/281698320768287). 

si bien en este artículo se busca 
evitar el burdo reduccionismo 
que agota la capucha en una de 
sus expresiones particulares, esta 
es, la violencia física, este gesto 
no implica de ninguna manera 
un rechazo a la violencia como 
posible escenario político de 
confrontación entre sectores so-
ciales. Se trata, más bien, de evi-
tar dicha reducción para explorar 
dimensiones diferentes que dia-
logan y se interconectan con el 
registro violento. Por otra parte, 
el carácter fundamental que se 
busca destacar de la política me-
nor, y el consecuente énfasis en 
la acción directa —en la política 
por fuera de las estructuras es-
tatales burocráticas y represen-
tativas—, no implica rechazar de 
modo poco realista la “política” 
electoral. El objetivo, en cambio, 
consiste en avanzar en la cons-
trucción	de	una	política	prefigu-
rativa antiestatal en las fronteras 
mismas del Estado. Finalmente, 
y esta aclaración es esencial, la 
interpretación de la capucha por 
medio del tiempo no busca cerrar 
sus	posibles	significados,	la	com-
prensión temporal tiene como 
objetivo, más bien, reintroducir la 
capucha en la discusión política, 
para que sea en este escenario 
donde se despliegue su potencia 
polisémica en sintonía con los 
procesos de democratización y 
transformación.

Así, pues, esta historia no li-
neal inicia el 21 de noviembre 
del 2019 (21N), fecha de inicio de 
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auno de los procesos de moviliza-
ción más importante y numeroso 
de la historia reciente del país3: 
el Paro Nacional del 2019. Allí se 
dieron cita múltiples sectores so-
ciales rodeando las banderas de 
la paz y de la democracia, aquella 
plural, popular y radical. El mo-
vimiento estudiantil de Bogotá, 
específicamente,	 decidió	 movili-
zarse hacia uno de los nodos eco-
nómicos fundamentales del país 
y de la ciudad: el aeropuerto El 
Dorado ubicado en el occidente 
de la ciudad. Las universidades 
privadas del centro colmaron la 
calle 19 para después tomar la 
calle 26; las distintas sedes de la 
Universidad Distrital, por su par-
te, se dieron cita en la sede de la 
calle 40 para movilizarse por la 
calle 45 hacia el occidente; las 
estudiantes de la Universidad 
Pedagógica llenaron una vez más 
la avenida Caracas de dignidad y 
resistencia; y, en simultáneo, toda 
la fuerza de la Universidad Nacio-
nal esperaba paciente una de las 
más importantes movilizaciones 
estudiantiles de los últimos diez 
años. Algunas horas después, con 
miles de estudiantes en la calle 
26, al ritmo de la batucada y la 
arenga, se inició la riesgosa tra-
vesía hacia El Dorado de Bogotá; 
esta, sin embargo, terminó en la 

3 El Espectador. (2020, 20 de no-
viembre). Paro Nacional de 2019, la 
protesta social que sacudió a Co-
lombia. (https://www.elespectador.
com/noticias/bogota/paro-nacio-
nal-de-2019-la-protesta-social-
que-sacudio-a-colombia/). 

avenida 68 con una violentisima 
represión por parte del esmad4, 
que obligó al estudiantado a re-
plegarse, de nuevo, al campus de 
la Universidad Nacional. Con los 
ánimos altísimos y la rabia pulu-
lando en los corazones, los gases 
lacrimógenos empezaron a llover 
sobre las entradas de la calle 26 
y la carrera 30, dando inicio al es-
cenario de confrontación al que 
después se reduciría la jornada 
del 21N. 

En este escenario de protes-
ta y confrontación la capucha se 
erigió como uno de los protago-
nistas de la jornada, pero no por 
los hechos a los que en horas de 
la noche se redujo su accionar5, 
sino como expresión de una mul-
tiplicidad irreductible. Ella rodeó 
los rostros de miles de estudian-
tes con orígenes e intereses di-
símiles, cobijó las esperanzas de 
mujeres y hombres, y los anhelos 
de colectivos que, desde su es-
pecífica	trinchera,	expresaban	su	
descontento y legítima rabia. La 
capucha reveló, de esta manera, 
su origen colectivo y la imposi-
bilidad	de	que	se	fije	en	ella	un	
único	 significado:	 la	 portaban	
particularidades y, sin embargo, 
no le pertenecía a nadie comple-
tamente. Esta multiplicidad pue-

4 Escuadrón Móvil Anti-Disturbios 
(esmad).

5 Caracol.com (2019, 22 de noviem-
bre). Así quedó Bogotá tras los ac-
tos de vandalismo. (https://caracol.
com.co/emisora/2019/11/22/bogo-
ta/1574422578_180172.html) 
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de y debe, además, extrapolarse 
al campo de lucha popular en ge-
neral, puesto que no es lo mismo 
el	 significado	del	 feminismo	en-
capuchado que el sentido dado 
por el movimiento estudiantil y, 
asimismo, ambas razones diver-
gen del porqué de la capucha en 
el movimiento indígena. Aquello 
que, en concreto, permite la po-
lisemia del rostro cubierto es la 
existencia de una trayectoria, de 
un	pasado	referencial	específico,	
que dota de sentido el actuar co-
lectivo de cada horizonte político. 
En este sentido, a la capucha la 
atraviesa un rayo fulminante de 
luz que extiende su cola hacia el 
pasado, este recoge la pluralidad 
de las trayectorias que dotan de 
un	significado	particular	al	hecho	
de encubrirse el rostro; de igual 
manera, la luz funde en sí misma 
las singularidades de las trayec-
torias sin caer en la borradura de 
sus fronteras. En pocas palabras, 
la capucha articula en el presen-
te una serie de trayectorias disí-
miles que provienen y dialogan 
con el pasado: se trata, pues, de 
una bisagra que une a la vez que 
separa. 

El 25 de abril del 2019, fe-
cha del Paro Cívico Nacional6, 
hace patente, de modo similar al 

6 Portafolio. (2019, 24 de abril). Todo 
lo que debe saber del paro nacio-
nal de este 25 de abril. (https://
www.portafolio.co/economia/
gobierno/por-que-se-convoco-
un-paro-nacional-para-este-25-de-
abril-528877). 

21N, una nueva dimensión de la 
capucha que dialoga y se conecta 
con su potencial articulador 
directamente relacionado con el 
pasado. Antes bien, cabe narrar la 
historia moviéndose unos meses 
atrás al 21N, situándose, en 
específico, en la carrera séptima 
con calle 26. Allí, en horas de la 
tarde y mientras transcurría la 
protesta, un grupo de estudiantes 
emprende una sucesión de pintas 
a un cai cubierto por un material 
que, al parecer, se asemejaba a un 
lienzo. Una lectura burda podría 
ver en este acto “vandalismo”, 
es decir, mera destrucción del 
bien público o privado; esto, no 
obstante, ignoraría el conjunto 
de afectos que encerraba cada 
intervención en las paredes y 
ventanas de dicho cai, olvidaría 
las consignas reivindicativas 
cargadas de exigencias que se 
hallan detrás de un símbolo 
aparentemente simple, e 
invisibilizaría, además, las 
aperturas políticas que permite la 
falta de respeto a una institución 
marcada por el descrédito 
popular. Como “vandálico”, 
por otra parte, podría ser leído 
también lo sucedido unas horas 
más tarde en la Plaza de Bolívar, 
pues allí el intercambio de bolillo 
y piedra creó una atmósfera de 
confrontación poco habitual que 
terminó involucrando a gran 
parte del centro de la ciudad. El 
enfrentamiento, sin embargo, 
no solo fue responsabilidad de 
unos pocos “incivilizados” que 
decidieron de modo voluntarista 
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ahacer uso de la violencia física, 
más bien, se trató de la expresión 
radical de un descontento 
objetivamente existente que 
no puede obliterarse con 
afirmaciones policivas —es decir, 
por aquellas que establecen las 
buenas formas de la protesta—, 
sino que debe comprenderse 
como síntoma de unas 
subjetividades movidas por la 
rabia y el descontento. 

Infortunadamente, en horas 
de la noche los titulares de los 
grandes medios, haciendo gala de 
su excepcional sensacionalismo, 
asociaron el uso de la capucha en 
el Paro Cívico única y exclusiva-
mente al escenario de confron-
tación7, invisibilizando los otros 
posibles escenarios de acción 
simbólica de esta estrategia de 
lucha. Ahora bien, una compren-
sión no mediada por los intereses 
de la opinión pública —es decir, 
no mediada por los poderes esta-
blecidos— permitiría, en contras-
te, ampliar el campo de acción 
del encapuchado, comprendien-
do que dentro de su ejercicio cae 
tanto la violencia física como la 
simbólica: la pinta, como expre-
sión artística de rabia en el lienzo 
de la ciudad patente en el Paro 
Cívico Nacional, pero también la 
iconoclasia, como relectura y re-

7 Presidencia de la República. (2019, 
26 de abril). Declaración del gobier-
no Nacional sobre los hechos acon-
tecidos durante el paro nacional 
– 25/Abr. (https://www.youtube.
com/watch?v=C8-xmWG-2-M). 

significación	 de	 monumentos,	 o	
el performance, en tanto inter-
vención al espacio público desde 
la corporalidad. En este sentido, 
aquello esencial al ocultamiento 
del rostro, que trasciende el re-
duccionismo del sentido común 
estatal, es la acción directa, un 
conjunto de acciones físicas y 
simbólicas por medio de las cua-
les las subjetividades toman lo 
político como suyo, apropiándo-
se de las posibilidades de la ac-
ción colectiva y prescindiendo de 
la mediación burocrática-estatal 
que obliga a ceder el poder de la 
acción a cambio de la comodidad 
del silencio. La capucha, en suma, 
aparece de modo inmediato en 
el presente como acción directa, 
como violencia física que partici-
pa de la confrontación, pero tam-
bién como ejercicio simbólico 
que cuestiona y desarticula el or-
den impuesto al espacio público. 

Queda por esclarecer, pues, 
una posible relación de la capu-
cha con el futuro, que permitirá 
juntar las dimensiones de articu-
lación con respecto al pasado y 
de la acción directa en cuanto al 
futuro, para interpretar al rostro 
cubierto como una política me-
nor. Para ello, entonces, se viajará 
una vez más en el tiempo, esta 
vez al 31 de octubre de 20198: 

8 El Espectador. (2019, 28 de oc-
tubre). “Noche de máscaras”, la 
movilización nacional de estudian-
tes para el 31 de octubre. (https://
www.elespectador.com/noticias/
educacion/noche-de-mascaras-la-
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movilización estudiantil prepa-
ratoria para el paro nacional de 
noviembre, que tenía como des-
tino la calle 100 en el norte de la 
ciudad. Pues bien, como es habi-
tual, una marcha masiva marcada 
por la alegría de la multiplicidad 
y el fervor de la mirada juvenil se 
vio interrumpida por las fuerzas 
del monopolio (i)legítimo de la 
violencia, en concreto en la calle 
72 con avenida Caracas. Frente a 
las antorchas, banderas y arengas 
se levantó un muro de escudos, 
cada uno sostenido por un ame-
nazante sujeto de dos metros 
que portaba un disfraz negro que 
recuerda	a	aquel	personaje	ficti-
cio RoboCop. Al parecer, a alguien 
no le favorecía que el estudian-
tado volviese a incomodar en el 
norte de la ciudad —ya se había 
visitado ese sector un año atrás 
con “incómodas” consecuencias 
para la alcaldía9—, ya que este 
pulcro y exclusivo sector de Bo-
gotá no debía de estar sujeto a 
los desmanes, al vandalismo, que 
provocaría la fuerza juvenil que 
avanzaba por la avenida Caracas. 
Así que el esmad arremetió, una 
vez más, contra la protesta social, 
irrespetando cualquier principio 
de proporcionalidad y obligando 
a miles de estudiantes a huir a las 

movilizacion-nacional-de-estudian-
tes-para-el-31-de-octubre/).

9 La Opinión. (2018, 15 de noviem-
bre). Disturbios en Bogotá en mar-
chas de estudiantes. (https://www.
laopinion.com.co/colombia/distur-
bios-en-bogota-en-marcha-de-es-
tudiantes). 

puertas de la Universidad Peda-
gógica. 

Pero no fue el miedo el afec-
to que colmó el campus de la Pe-
dagógica aquella noche, todo lo 
contrario, mientras el helicóptero 
de la policía rondaba amenazante 
los cielos de Bogotá y sus luces 
señalaban a los estudiantes den-
tro de la universidad, en ella se 
gestó un ambiente festivo y emi-
nentemente político. Pequeños 
grupos, al ritmo de aturdidoras 
y pedradas, se prestaban apoyo 
emocional y de primeros auxilios, 
otros más discutían la pertinencia 
de la ruta de la movilización o la 
estrategia misma del sector po-
pular, e, incluso, hubo quien de-
cidió hacer de la revolución una 
fiesta	y	disfrutar	de	una	cerveza	a	
la luz del panóptico del helicóp-
tero policial. La capucha, en par-
ticular, se erigía como condición 
de posibilidad para la existencia 
de este espacio, pues ella ocul-
taba el rostro de quienes valien-
temente defendían las entradas 
de la universidad de la amenaza 
estatal, así como garantizaba la 
seguridad de quienes, por nece-
sidad, se encontraban dentro de 
la universidad. Se constituyó, así, 
un escenario político de encuen-
tro	que	figuraba	la	posibilidad	de	
un mundo radicalmente distinto, 
ajeno a los parámetros del pulcro 
orden y a las buenas maneras, 
en los márgenes de la “política” 
representativa y del consensua-
lismo liberal, que llamaba a la 
solidaridad entre pares y la cons-
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atrucción de lo común como forma 
de sobrevivencia. Así pues, el 31 
de octubre la capucha permitió 
la imaginación del futuro en el 
espacio físico de la universidad, 
concretó la mirada estudiantil 
que aguarda la llegada de algo 
completamente distinto; en po-
cas palabras, la capucha compa-
reció como política prefigurativa: 
en su seno aparece el mundo más 
allá del Estado, la recuperación 
de lo político por las formas de lo 
común. 

El Estado, como concreción 
de la burocratización de lo co-
mún e institucionalización del 
precario estado actual de cosas, 
ha establecido, pues, un lenguaje 
de lo político: el individualismo, 
que reduce a la subjetividad al 
interés de consumo inmediato y 
a la participación como voto; la 
representatividad, como robo de 
la acción colectiva e imposición 
de la estructuras burocráticas de 
desmovilización de afectos y de-
seo; el realismo, en tanto máscara 
que oculta el pesimismo frente 
a la imposibilidad de un mundo 
distinto. La capucha, en contras-
te, mediante una elucidación de 
sus dimensiones temporales, se 

ha revelado como alternativa al 
lenguaje estatal de la política, 
es decir, se ha develado como 
política menor: frente al indi-
vidualismo, la capucha dialoga 
con el pasado para articular bajo 
sí las colectividades que seña-
lan el horizonte; contra la repre-
sentatividad, ella enarbola las 
banderas de la acción directa en 
el presente	 inmediato;	 y,	 final-
mente, en confrontación con el 
realismo, la capucha funciona 
como política prefigurativa, que 
imagina un futuro de democracia 
radical, popular y plural. El sector 
popular, en general, y el movi-
miento estudiantil, en particular, 
se enfrenta, actualmente, a una 
encrucijada: rechaza sus poten-
cialidades y juega toda sus cartas 
en la “democracia” liberal o, más 
bien, abraza la multiplicidad de 
sus afectividades y comprende 
la necesidad de la proliferación 
de formas de resistencia, la im-
portancia de la articulación en la 
diferencia, y, fundamentalmen-
te, asume la responsabilidad de 
imaginar de nuevo una alternati-
va radical; este texto, pues, es un 
granito de arena para la segunda 
de las opciones.
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Protestas y necesidades sociales: 
desconexión social y responsabilidad 
empresarial

Ricardo Villaveces P.
Expresidente de Asocaña (Colombia).

Toda realidad ignorada prepara su venganza
Ortega y Gasset.

La	confluencia	de	una	serie	de	factores	convirtió	2021	en	un	
año verdaderamente excepcional. Primero, el efecto acu-

mulado de una pandemia que hubiera podido ser considerada pro-
ducto	de	 la	 ciencia	ficción	ha	puesto	de	 cabeza	al	mundo	entero	y	
en Colombia ha tenido efectos devastadores en vidas, enfermeda-
des y deterioro de su economía. Y luego vino la explosión social y 
de violencia que se registró desde el 28 de abril de dicho año, con 
una intensidad y una duración sin antecedentes. Así, 2021 puede 
ser determinante en el futuro por venir. Puede ser el origen de más 
problemas y más descontento o ser el inicio de un nuevo rumbo en 
un país en una compleja encrucijada. Lo que está ocurriendo tiene 
importancia además porque, en mayor o menor grado, ha incidido en 
el proceso electoral de 2022 y en el programa de gobierno de quien 
resulte elegido.

La pandemia, mal que bien, hubo que aceptarla como parte de eso 
que se llamó la “nueva normalidad”. Su manejo dependió por último 
de lo logrado en materia de vacunación y autocuidado. Las medidas 
restrictivas se agotaron por el desastre económico que causaron y 
porque quienes no se cuidaron perdieron el miedo y su indisciplina 
siguió sin importar la severidad de las restricciones. Entre vacunados, 
contagiados y fallecidos se logró en algún momento la famosa “inmu-
nidad de rebaño” con la que hemos aprendido a convivir.

El tema que no admite esa cierta resignación es el de la situación 
social que enfrenta Colombia y los ajustes que se pueden requerir. 



97

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

aLa complejidad del problema es 
enorme, no solo por sus caracte-
rísticas locales, sino porque llega 
en un momento en el cual el sis-
tema democrático, fundamento 
de nuestro ordenamiento como 
sociedad, está en crisis a nivel 
global y la credibilidad en las ins-
tituciones se ha erosionado de 
manera generalizada. Las tenta-
ciones por modelos autoritarios 
y populistas están por doquier e 
instituciones tradicionales, como 
los partidos o el sistema de jus-
ticia, están completamente des-
prestigiados.

El	cambio	demográfico	y	ese	
despertar de la juventud en estos 
últimos eventos, que tuvo una 
primera manifestación en 2019, 
muestra que a los actores de es-
tos movimientos sociales poco 
les dicen las narrativas del pasa-
do.	 No	 les	 interesan	 los	 conflic-
tos de los viejos líderes políticos 
ni tienen un contexto histórico 
apropiado pues el país renunció 
a enseñar esta disciplina en los 
colegios. Lo que tienen hoy son 
necesidades inmediatas, deseos 
y frustraciones producto, para-
dójicamente, del progreso expe-
rimentado en los últimos veinte 
años, que mejoró sus condicio-
nes y también sus aspiraciones. 
Los avances en salud, vivienda, 
conectividad, etc., crean nuevas 
necesidades y a su vez nuevas 
frustraciones exacerbadas por el 
desborde de algo tan execrable 
como la corrupción, que sin duda 
ha sido una de las causas para lle-

gar a esa indignación que se per-
cibe en los colombianos.

Otro elemento que contribu-
ye a la complejidad del problema 
es que, a diferencia de otras épo-
cas, nadie está aislado y puede 
estar siempre al tanto de lo que 
ocurre en el mundo entero. Sin 
meternos con los temas de las 
infiltraciones	extranjeras,	que	no	
se pueden excluir en los even-
tos de vandalismo, no es extraño 
que lo que está ocurriendo en el 
mundo tenga un efecto demos-
tración que explica parte de lo 
que está ocurriendo. No estamos 
ante algo enteramente nuevo. 
Los Indignados españoles, los de 
Occupy Wall Street de 2011 o los 
actores de la Primavera Árabe es-
taban en la calle ese mismo año, 
y después han sido muchos los 
países en los que se han presen-
tado eventos similares. Es decir, 
el mundo acogió la protesta pú-
blica como un importante medio 
de expresión y es poco realista 
esperar que no se siga usando. 
Además, los celulares y las redes 
sociales han creado una verda-
dera revolución en lo que toca 
a su organización. El reto es evi-
tar el vandalismo y la insensatez 
de acciones como los bloqueos 
indiscriminados. Hay que tener 
claro que el vandalismo y los 
bloqueos que impiden el paso 
de ambulancias, de oxígeno, por 
solo mencionar algunos casos, 
no son nada distinto de acciones 
criminales que no pueden per-
mitirse al amparo de la protesta 
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legítima. Es de la esencia del Es-
tado proveer seguridad a sus ciu-
dadanos.

De alguna manera, la calle 
para expresarse es resultado de 
una gran paradoja. Estamos inco-
municados, en un mundo hiper-
conectado. Cada quien escoge 
ver, oír y leer solo a quien com-
parte sus puntos de vista y esto 
produce fenómenos tan impre-
sionantes como el que se vivió 
en la última campaña presiden-
cial en los Estados Unidos, don-
de las “verdades” percibidas eran 
completamente diferentes según 
se viera Fox News o en CNN, por 
ejemplo.

Las anteriores y muchas más 
son las causas de lo que algunos 
han llamado “la desconexión”. 
Los políticos siguen discutiendo 
sobre mecánica electoral, en lu-
gar de estar haciendo propues-
tas de fondo y no se perciben 
en sintonía con las angustias de 
la gente. El gobierno muestra su 
desconexión con casos como el 
de la famosa reforma tributaria, 
que	 buscaba	 financiar	 impor-
tantes programas sociales, pero 
estuvo desconectada en su con-
cepción y comunicación con lo 
que está viviendo el ciudadano 
y con lo que era posible en ese 
momento. También mostraron 
desconexión muchos académicos 
que salieron a apoyar la propues-
ta	fiscal	mirando	solo	 los	aspec-
tos técnicos, sin tener en cuenta 
su viabilidad política y social.

El sector empresarial, por su 
parte —sobre todo las empresas 
grandes e internacionalizadas—, 
ha ido incorporando cada vez más 
en sus evaluaciones de desem-
peño temas como los indicadores 
ambientales, la responsabilidad 
social y el gobierno corporativo 
(esg, por su sigla en inglés). Pero la 
inmensa mayoría de las compa-
ñías están todavía lejos de incor-
porar el compromiso social que 
de verdad se requiere en un país 
como el nuestro. Manuel Carva-
jal, destacado empresario valle-
caucano, lo expresó claramente 
por allá en los años setenta: “No 
puede haber empresas sanas en 
medio de una sociedad enferma”. 
Esta es una tarea que debe estar 
entre las prioridades empresaria-
les en los años por venir.

La juventud y los que pro-
testan también muestran des-
conexión, al exigir sin tener en 
cuenta que existen restricciones. 
Les importan mucho sus dere-
chos, pero poco se acuerdan de 
que también tienen deberes. Esto 
no es nuevo. Solo recordar 1968 
con los grandes movimientos en 
París y Chicago o las movilizacio-
nes de los estudiantes en Colom-
bia a comienzos de los setenta, 
cuando “pedir lo imposible” fue 
la norma. Sin embargo, preocupa 
la ausencia de planteamientos, 
por parte de quienes protestan, 
que sean realistas en términos 
fiscales,	en	relación	con	el	mundo	
y en sintonía con nuestras posibi-
lidades.
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aPor muy atractivas que pue-
dan ser las posiciones de aspirar 
a metas ideales, quienes lideran 
estas demostraciones no pueden 
ser ajenos a realidades como que 
cada semana de paro y bloqueos 
está costando más de un billón 
de pesos en pérdidas, según 
estima Fedesarrollo. Tampoco 
pueden desconocer que el mun-
do sigue su camino sin tener en 
cuenta nuestros problemas. Solo 
para ilustrar, es bueno recordar 
las decisiones de las navieras por 
el paro en Buenaventura. Si no 
hay descargue, los barcos siguen 
a otros puertos lesionando grave-
mente el comercio colombiano. 
Y las empresas que han podido 
insertarse en los mercados inter-
nacionales saben que lo más va-
lorado	es	 la	 confiabilidad	en	 los	
despachos. Si los bloqueos no 
permiten cumplir con ellos, otro 
proveedor extranjero aparecerá y 
más desempleo tendremos. Los 
ejemplos pueden ser innumera-
bles y deberían estar en la cabe-
za de quienes pretenden lograr 
cambios para que, en lugar de re-
troceder, avancemos. Como dice 
el conejo a la Reina Roja en Alicia 
en el País de las Maravillas: “Hay 
que correr tanto como puedas 
para permanecer donde estás. ¡Y 
dos veces más rápido, si quieres 
ir a otro sitio!”.

A pesar de la complejidad, 
la desconexión y la ausencia de 
liderazgos para afrontar un mo-
mento como el actual, el país tie-
ne que seguir adelante y superar 

los problemas. Hay que aprove-
char la coyuntura. Los momentos 
de crisis son los más apropiados 
para que surjan nuevas solucio-
nes y los meses de pandemia, de 
una parte, y las semanas de paro 
y bloqueos, de otra, permitieron 
a	 todo	 el	 mundo	 reflexionar	 en	
mayor o menor grado sobre todo 
tipo de temas. Desde lo efímero 
que es vivir hasta reformulacio-
nes sobre la cotidianidad. Se ha 
leído, se ha visto y se ha oído mu-
cho sobre muchas cosas y a todo 
nivel	se	ha	reflexionado.	Desde	lo	
personal hasta lo corporativo. Es 
pues un buen momento para dar 
orden	a	muchas	de	esas	reflexio-
nes y para invitar a pensar temas 
que son de todos y a los que no 
podemos ser ajenos. Especial-
mente, hay que aprovechar ese 
interés que se percibe en muchos 
jóvenes por lo público, condición 
necesaria para construir socie-
dad.

El camino se conoce a gran-
des	rasgos	y	hay	suficientes	diag-
nósticos para poder establecer 
una ruta hacia las principales 
transformaciones que se requie-
ren. Los cambios pasan por te-
mas como empleo, renta básica, 
sistema de salud, lucha contra 
la corrupción, reforma a la jus-
ticia, sistema tributario, etc. Se 
conocen sus complejidades y es 
evidente que en todos los casos 
se trata no de soluciones mági-
cas, sino de procesos que no se 
logran de un día para otro. Lo im-
portante es establecer una agen-
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da de prioridades y actuar en 
concordancia en un periodo de 
tiempo	 suficientemente	 prolon-
gado para que se consoliden los 
cambios. Por eso es tan importan-
te el próximo gobierno para que 
lidere ese esfuerzo. No se trata 
de hacer revoluciones, se trata 
de hacer transformaciones que 
subsanen	 las	 deficiencias	 que	
tenemos para seguir desarrollán-
donos con éxito en un mundo tan 
desafiante.

A diferencia de Chile, donde la 
constitución venía de la época de 
la dictadura, nuestra constitución 
es moderna, incluye los temas 
que hoy preocupan —como la 
participación, el medio ambiente, 
la inclusión, los derechos de las 
minorías, etc.— y peca, inclusive, 
de un excesivo garantismo al no 
tener en cuenta las restricciones 
presupuestales existentes. Es un 
marco amplio, que permite reali-
zar los ajustes sin tener que em-
prender procesos tan complejos 
como los de una constituyente.

Un proceso de estas carac-
terísticas requiere del concurso 
de todos, y al sector empresarial 
no puede serle ajeno. La desco-
nexión de que hablábamos pue-
de haber tomado a muchos por 
sorpresa sobre la magnitud del 
descontento, pero se ha visto 
una respuesta positiva, rápida y 
constructiva de importantes ac-
tores. Para empezar se presenta-
ron la propuesta tributaria de la 
Andi, la comunicación del Con-
sejo Gremial o la carta enviada 

por un grupo de muy importan-
tes empresarios planteando que 
es sobre los que más pueden 
que debe recaer el mayor es-
fuerzo tributario para subsanar 
las	debilitadas	finanzas	públicas.	
En paralelo avanzaron múltiples 
iniciativas locales que hablaron 
bien de la actitud de un sector 
que, según Invamer, tiene actual-
mente la más alta credibilidad 
entre los diferentes actores del 
devenir nacional y debe ser ac-
tor relevante en la construcción 
de esa agenda de reformas a em-
prender. Por solo mencionar un 
ejemplo, el programa que agrupó 
a un importante número de em-
presas y fundaciones en el Valle 
del Cauca denominado “Compro-
miso Valle”, surgido en medio del 
paro y que en tres semanas logró 
no solo estructurar un ambicioso 
programa de apoyo social, sino 
recaudar un monto muy impor-
tante de recursos, prueba del 
potencial que tiene el sector pri-
vado para colaborar en este im-
portante frente.

A corto plazo es bastante cla-
ro que el tema que más preocupa 
a los colombianos y el que más 
dificulta	 superar	 muchas	 de	 las	
carencias es la falta de empleo. 
Se requiere un esfuerzo conjun-
to entre sector privado y público 
para lograr reactivarlo. En esto 
hay que ser realista y entender 
que una creación masiva de em-
pleo solo es posible por cuenta 
del Estado pues solo allí se en-
cuentran	 recursos	 suficientes	
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apara un programa de gran mag-
nitud, como los recursos dispo-
nibles de las regalías. Programas 
con esos dineros tienen la ven-
taja adicional de que involucra-
rían a las entidades territoriales 
en un esfuerzo que no puede 
estar localizado solo en los en-
tes centrales. El sector empresa-
rial puede contribuir de manera 
muy efectiva en el desarrollo de 
estos programas colaborando en 
temas como planeación de los 
proyectos, veedurías, asesorías y 
financiación.	Programas	a	lo	largo	
y ancho del país, con modelos de 

ejecución similares a lo que fue 
el Forec en el caso del terremo-
to del Eje Cafetero, para llevar a 
cabo obras civiles sencillas, pla-
nes de conservación ambiental y 
embellecimiento urbano o pro-
gramas de economía del cuidado, 
por mencionar algunos ejemplos, 
no solo ayudarían al progreso 
colectivo,  sino que reducirían la 
presión de este empobrecimien-
to que se ha presentado, y darían 
más tiempo para que vayan avan-
zando las reformas de fondo que 
habrá que hacer.



102

Geopolítica y sombrillas en movimiento: 
el significado de las protestas sociales en 
Hong Kong

Diana Andrea Gómez Díaz
Profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 
Universidad Nacional de Colombia.
gomezdi@unal.edu.co

Hong Kong (hk) representa hoy uno de los más emblemáticos 
campos de batalla del mundo contemporáneo en la lucha 

por la libertad de expresión y la opción de disentir.

Desde	mediados	del	2019	alrededor	de	10 000	hongkoneses	fue-
ron arrestados y más de 2000 han tenido que enfrentarse a cargos 
judiciales relacionados con las protestas. Un buen número emigró in-
tempestivamente. En otras palabras, los políticos de oposición y las 
voces de la disidencia en hk están ahora en juicio, en la cárcel o en el 
exilio.

El caos parece acechar a la isla y se ha generado en medio de más 
de 10.000 rondas de gases lacrimógenos, presiones a periodistas y 
directores de medios de comunicación, una economía próspera que 
ha entrado en recesión —sólo en diciembre de 2020 salieron más de 
5000 millones de dólares al extranjero—, una alta deserción acadé-
mica y la popularidad del gobierno que encabeza Carrie Lam, en caída 
libre.

Las medidas gubernamentales: derechos civiles en 
cuestión

En febrero del 2019 las autoridades hongkonesas, por decisión del 
gobierno central chino, plantearon la necesidad de instaurar una ley 
de	extradición	afirmando	que	ésta	llenaba	un	vacío	legal	y	haría	que	
la ciudad ya no fuera un refugio seguro para algunos criminales. No 
obstante, este era el detonante de una preocupación creciente por la 
injerencia in crescendo de Pekín en los asuntos internos de hk, y por 
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ala percepción de que el principio 
de “Un país, dos sistemas” no se 
estaba respetando.

Más recientemente la Ley de 
Seguridad Nacional, que entró en 
vigor el 30 de junio de 2020 y 
otorga a las autoridades poderes 
extralimitados para arrestar y de-
tener a los críticos con el gobierno, 
se constituye en la más clara con-
dena a las libertades civiles. Esta 
medida hace parte de un paquete 
de decisiones que comprometen 
el futuro político de hk y que se 
aceleraron desde que se iniciaron 
las protestas sociales que conta-
ron con una masiva participación 
el 9 y 16 de junio de 2019.

El mismo día en que la máxi-
ma legislatura de China aprobó 
por unanimidad la Ley de Segu-
ridad Nacional para Hong Kong, 
esta ley entró en vigor. Según Am-
nistía Internacional, fue aprobada 
sin pasar por la legislatura local 
de hk, y el texto se mantuvo en 
secreto para el público e incluso 
para el gobierno de la isla hasta 
después de su promulgación.

La ley de seguridad nacional 
estipula cuatro delitos: separatis-
mo, terrorismo, subversión y con-
fabulación con fuerzas externas, 
todos ellos descritos en términos 
muy amplios y sujetos a la inter-
pretación de Beijing. Las penas 
relativas a dichos delitos oscilan 
entre un mínimo de tres años de 
cárcel y un máximo de cadena 
perpetua. Una nueva unidad de 

policía ha sido creada a la luz de 
esta ley, y se caracteriza porque 
no está sujeta a las leyes hongko-
nesas, otorga poderes ampliados 
a los agentes del orden, inclui-
das las escuchas telefónicas y 
la	 vigilancia	 sin	 una	 notificación	
judicial, y permite que los sospe-
chosos puedan ser llevados a la 
China continental para ser pro-
cesados	allí.	Así	mismo,	se	inflige	
castigo a los bancos que hagan 
negocios con individuos vincula-
dos con las protestas.

Horas antes de que comen-
zara a aplicarse la Ley de Seguri-
dad Nacional, dos agrupaciones 
políticas —Demosisto, fundada 
por el joven líder Joshua Wong 
de 23 años, y Studentlocalism, en 
la que militaban cuatro jóvenes 
detenidos— habían anunciado 
su disolución. En esos momen-
tos, numerosos simpatizantes de 
las protestas de 2019 borraron 
sus cuentas en redes sociales. 
Así mismo, carteles y pancartas 
de apoyo público a esa movili-
zación desaparecieron de los co-
mercios, mientras aumentaban 
las consultas sobre emigración. 
Grandes empresas tecnológicas 
anunciaron la suspensión de su 
colaboración para suministrar da-
tos a las autoridades de hk; otras, 
como Uber, anunciaron la cance-
lación de sus planes para el tras-
lado hacia el territorio autónomo 
de	su	sede	oficial	establecida	en	
Singapur y encargada del sudeste 
asiático.
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A la Ley de Seguridad Nacio-
nal se sumó el hecho de que el 
parlamento de la isla, el Consejo 
Legislativo, fue reformado: conta-
ba con 70 escaños, y ahora tiene 
90. Los ciudadanos, que antes 
nombraban por sufragio universal 
a la mitad de sus representantes 
(35) en dicho cuerpo, ahora solo 
pueden elegir a una quinta parte 
de ellos, es decir a 20 diputados. 
El proceso de transformación del 
parlamento, que se llevó a cabo 
sin aviso, tuvo como antesala pa-
sos previos como aquel dado a 
fines	de	2020	cuando	dimitieron	
en bloque todos los diputados 
pro democracia en hk, luego de 
conocerse que cuatro diputados 
fueron expulsados de sus bancas 
tras la adopción por parte de Chi-
na de	una	resolución	que	otorga	
a las autoridades locales el po-
der	 para	 descalificar	 a	 políticos	
considerados como una amenaza 
para la seguridad nacional, sin 
necesidad de pasar por un proce-
so judicial.

Adicionalmente, en marzo 
de 2021, la Asamblea Popular 
Nacional de China, el máximo 
órgano legislativo del país, apro-
bó una reforma que establece 
que sólo los “patriotas” pueden 
dirigir hk. El Consejo Electoral 
conformado hasta entonces por 
1200 miembros, ahora tendrá 
300 nuevos integrantes adicio-
nales que procederán de “grupos 
patrióticos” elegidos por órganos 
dependientes directamente del 
centralista gobierno chino. Los 

escaños que eran reservados 
para los concejales de distrito y 
que eran producto de la elección 
por sufragio, procedían hasta hoy 
de la oposición prodemocrática 
en su gran mayoría. Muchos 
de ellos con concejales muy 
jóvenes, que concurrían por 
primera vez en política, entre 
los cuales se encontraban varios 
antiguos líderes estudiantiles del 
movimiento de las sombrillas de 
2014, antecesor de las protestas 
actuales. 

El gobierno chino cambió la 
composición del Consejo Electo-
ral y el Consejo Legislativo una 
vez evidenciara el año pasado 
que la oposición tenía posibi-
lidades reales de hacerse con 
la mayoría en el parlamento. La 
medida del gobierno chino im-
pide que la oposición en la ex 
colonia británica tenga represen-
tatividad. En razón de lo anterior 
fueron aplazadas dos veces las 
elecciones legislativas hongko-
nesas. En un primer momento 
estaban programadas para el 6 
de septiembre de 2020, cuando 
la oposición aspiraba a repetir el 
éxito de las municipales de no-
viembre de 2019, momento en 
que se impuso en todos los dis-
tritos menos uno. Pero las elec-
ciones se pospusieron un año 
con el argumento de atender la 
pandemia —argumento señalado 
por los prodemócratas como elu-
sivo frente a la realidad política 
de que éstos consiguieran la ma-
yoría en el parlamento local por 
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aprimera vez en la historia—, y se 
programaron para diciembre de 
2021 con el propósito de dar es-
pacio para la aplicación de nueva 
legislación electoral.

Un grupo de 22 diputados in-
sistió en una declaración conjunta 
en que “de acuerdo con los regla-
mentos del Parlamento, los comi-
cios sólo se pueden aplazar 14 
días… retrasarlos implica provocar 
una crisis constitucional”. Dicho 
llamado resultó infructuoso. 

Adicionalmente y por encima 
de todo el sistema se creó un nue-
vo y poderoso comité encargado 
de evaluar a todos aquellos que 
se presenten a un cargo político: 
calificará	el	“nivel	de	patriotismo”	
de los candidatos. Los que sean 
denegados no podrán impugnar 
la decisión en los tribunales.

A todo lo anterior se suma la 
situación patente que están vi-
viendo dos sectores tan estraté-
gicos como vulnerables: medios 
de comunicación y sector educa-
tivo. Dueños de medios de comu-
nicación, periodistas, profesores 
y estudiantes de universidades 
y colegios han sido intimidados 
alegando faltas a su ética profe-
sional.

La libertad de 
expresión, contra las 
cuerdas

El artículo 9 de la ley de seguri-
dad nacional exige que el Gobier-

no tome las medidas necesarias 
para endurecer la comunicación 
pública, la supervisión y gestión 
de colegios, organizaciones so-
ciales, medios de comunicación e 
internet. 

La primera vez que se invocó 
la ley de seguridad nacional para 
registrar las instalaciones de un 
medio de comunicación fue en 
agosto de 2020 cuando la poli-
cía	allanó	la	oficina	del	periódico	
Apple Daily, declarado abierta-
mente en favor de la democracia. 
Jimmy Lai, propietario del perió-
dico, fue arrestado por “conni-
vencia con un país extranjero o 
con elementos externos” en vir-
tud de la misma Ley de Seguridad 
Nacional. Otros cuatro miembros 
más del personal del periódico y 
los dos hijos de Lai también fue-
ron arrestados. 

Desde ahí son numerosas las 
presiones recibidas por los me-
dios. Una de las más recientes es 
de enero del 2021 cuando agen-
tes de la unidad de seguridad 
nacional de la policía arribaron a 
cuatro medios locales y les exi-
gieron que entregaran materiales 
con la inusual orden de no reve-
lar la naturaleza de la informa-
ción solicitada. Para Chris Yeung, 
presidente de la Asociación de 
Periodistas de Hong Kong, la au-
tocensura de las salas de redac-
ción ha aumentado y las fuentes 
se han silenciado a raíz de la Ley 
de Seguridad Nacional. 
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Cuando entró en vigor dicha 
ley, una hora antes del 23º ani-
versario de la entrega de Hong 
Kong a la República Popular Chi-
na, muchos grupos en redes so-
ciales habían desaparecido por 
completo. Mencionar en el cibe-
respacio hongkonés los lemas del 
movimiento de las protestas so-
ciales tales como “Liberar Hong 
Kong”, es considerado ilegal. Mi-
les de cibernautas han migrado 
de las redes sociales de hk, han 
salido también de la red social 
Telegram (la policía ha cerrado 
varios canales de Telegram po-
pulares entre los manifestantes) 
y han creado cuentas en MeWe, 
una plataforma de redes socia-
les estadounidense que bajo el 
lema “Sin anuncios. Sin software 
espía”, se enarbola como alterna-
tiva más segura. 

En diciembre del 2020 fue 
clausurada una página denomi-
nada	Tai	Po,	contaba	con	120 000	
miembros y recibía mensajes de 
apoyo a las protestas. En Face-
book, ese mismo mes, en la pági-
na de lihgk, una de las principales 
plataformas para discutir las es-
trategias para las protestas contra 
el proyecto de ley de extradición 
en 2019, similar a Reddit por su 
nivel de popularidad entre los 
manifestantes, los internautas 
plasmaron su preocupación de 
que Facebook podría estar to-
mando medidas por los mensa-
jes en contra de China, dado que 
busca acceder al mercado chino. 
Tal temor los llevó a cambiar a 

otras plataformas al parecer con 
menos reglas de contenido. Face-
book no respondió a dichas acu-
saciones.

La ley faculta a la policía 
para obligar a los proveedores 
de servicios de Internet a tomar 
“medidas de desactivación” si el 
contenido es considerado como 
peligro para la seguridad nacio-
nal. Tal como sucede en China. 
En efecto, fue lo que ocurrió con 
hk Chronicles.com, un portal que 
documentaba incidentes de las 
protestas que surgieron del mo-
vimiento contra la extradición 
de 2019. Hoy, su editor en jefe, 
Chen Yanyin, informa en el portal 
desde el 6 de enero del 2021 los 
usuarios no pudieron volver a co-
nectarse a este sitio, y condena 
a los proveedores de Internet de 
hk “por conspirar con los gobier-
nos de China y Hong Kong para 
bloquear la libertad de los ciuda-
danos de Hong Kong de obtener 
información bloqueando Inter-
net”.	Chen	Yanyin	finaliza	expre-
sando que está “aquí para pedir 
a la gente de Hong Kong que se 
prepare de antemano para hacer 
frente al próximo cierre de red a 
gran escala y dar la bienvenida 
a la oscuridad antes del amane-
cer”.

Sumado a casos como el ante-
rior, el uso de vpns y aplicaciones 
de mensajería encriptada, que 
comenzaron a hacerse populares 
durante las protestas de 2019, 
se incrementó ostensiblemen-
te. Entre tanto, el gobierno lanzó 
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aplanes que requieren que las per-
sonas proporcionen sus nombres 
completos, fecha de nacimiento y 
varias copias de sus documentos 
de identidad al comprar tarjetas 
sim de teléfonos móviles, lo que 
alinea a la ciudad con las reglas 
existentes en el continente. 

La arremetida también conti-
núa por otros medios. Radio Tele-
visión de Hong Kong, la televisora 
pública, ya no puede transmitir 
programas de la bbc. Además, los 
premios Óscar 2021 no se emi-
ten en hk por primera vez desde 
1969. La decisión coincide con 
la censura por parte de China de 
un cortometraje sobre las pro-
testas antigubernamentales de 
2019, nominado al premio de 
mejor corto documental. Según 
el diario hongkonés Apple Daily, 
China pidió a los medios de co-
municación locales que realiza-
ran una cobertura mínima de los 
próximos Óscar «por el bien de la 
corrección política».

En hk, como se le denomina 
en el este de Asia al otrora refu-
gio cultural, “cualquier forma de 
libertad de expresión puede ser 
declarada ilegal o subversiva”, 
señaló recientemente el más afa-
mado e irreverente artista chino 
Ai Weiwei, de 63 años, radicado 
en Berlín. Ai como tantos otros 
artistas, es escéptico de que el 
Museo	M+,	un	espacio	60 000	m2 
comparable solo con los mejores 
del	mundo,	pueda	finalmente	ser	
inaugurado en la isla.

Las aulas: objetivo de 
control político 

Lo que muchos desconocen en 
Occidente es quiénes eran aque-
llas 8981 personas que la policía 
de hk arrestó sobre todo entre 
el 9 de junio de 2019 y el 29 de 
mayo de 2020. Entre los deteni-
dos, 1707 eran menores de 18 
años, incluidos 1602 estudiantes 
de secundaria y ocho de prima-
ria. Otros 5640 detenidos tenían 
entre 18 y 30 años. Lo anterior 
evidencia que los principales ac-
tores detrás del movimiento de 
protesta social son personas muy 
jóvenes. Dentro de la estrategia 
de “corrección”, se destaca la me-
dida consistente en que pocos 
días después de la instauración 
de la Ley Nacional de Seguridad, 
el Ministerio de Educación de 
Hong Kong eliminó de los libros 
de texto de la escuela primaria 
los conceptos de “desobediencia 
civil” y “separación de poderes”. 
Estableció a su vez una serie de 
directrices en materia de seguri-
dad nacional a los encargados de 
centros de educación primaria y 
secundaria, y puso hincapié en 
la responsabilidad de las escue-
las	en	afianzar	el	“sentimiento	de	
identidad nacional” de los estu-
diantes.

El medio universitario hon-
gkonés, uno de los más vibran-
tes del mundo, ha perdido brillo. 
Pero esta situación no es nueva, 
data desde la revolución de los 
paraguas en 2014. Un informe 
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publicado en 2018 por la Orga-
nización no Gubernamental Hong 
Kong Watch registró las repre-
salias tomadas contra profeso-
res considerados problemáticos: 
despidos, obstrucción a ascensos 
y	la	no	financiación	de	ciertas	in-
vestigaciones académicas. Pero 
los activistas coinciden en que 
las medidas tomadas desde 2020 
marcaron	 un	 punto	 de	 inflexión	
en el comportamiento de nume-
rosos profesores y estudiantes 
con el incremento masivo de la 
autocensura.

La plataforma en línea Ac-
tion Fund ofrece una recom-
pensa	 de	 100 000	 dólares	
hongkoneses	(12 903	dólares	es-
tadounidenses) a quienes apor-
ten información sobre faltas de 
ética profesional de los profe-
sores. De la información reco-
lectada por esta plataforma, se 
publicó en Facebook una lista de 
18 profesores que fueron deteni-
dos por llevar a cabo actividades 
de protesta y a quienes se acusó 
de delitos como motín, incendio 
provocado, ataques a policías, 
posesión de armas, vandalismo, 
y organización o participación 
en reuniones ilegales. Uno de los 
casos más sonados de profesores 
despedidos es el de Keiji Fukuda, 
a quien el 8 de octubre de 2020, 
el propio vicerrector de la hku, en 
medio de las protestas, despidió 
a Keiji, experto en pandemias y 
director de la escuela de Salud 
Pública, además de ser asesor 
de la Organización Mundial de la 
Salud (oms) y quien ha dirigido la 

investigación de la universidad 
sobre la covid-19.

En consecuencia con la pre-
tensión de eliminar las “man-
zanas podridas”, como les ha 
denominado la propia Carrie 
Lam, en julio de 2020 el conse-
jo de dirección de la Universidad 
de Hong Kong, nombrado por el 
gobierno, aprobó el despido del 
profesor de Derecho Benny Tai, 
uno de los fundadores en 2014 
del movimiento Occupy que des-
encadenaría la movilización es-
tudiantil del movimiento de los 
paraguas. Tai había cumplido una 
condena de meses de prisión por 
cargos relacionados con aquel 
movimiento.

El consejo directivo de la 
misma universidad, considerada 
una de las de mejor desempeño 
en los rankings internacionales, 
designó a Max Shen Zuojun y 
Gong Peng como vicepresidente 
de investigación y de desarrollo 
académico respectivamente. Se 
trata de dos directivos cuyo nom-
bramiento fue muy controvertido 
tras ser acusados de ser miem-
bros del partido comunista chino. 
Ambos están vinculados con la 
Universidad Tsinghua de Pekín y 
la Universidad de California (uc), 
Berkeley. El debate lo encendie-
ron los medios de Hong Kong tras 
descubrir	que	el	sitio	web	oficial	
de la Universidad de Tsinghua, te-
nía registrado a Shen como elegi-
do en 2014-2017 en calidad de 
miembro del comité del partido 
comunista chino en el departa-
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amento de ingeniería industrial. A 
Zhang se le vincula con el despi-
do del profesor de derecho Ben-
ny Tai.

La ong “Académicos en Ries-
go” registra las presiones al sec-
tor de la educación superior, las 
cuales en el caso de la ex colo-
nia datan de hace varios años. En 
el más reciente estudio sobre el 
respeto por la libertad académica 
en hk, del 11 de marzo de 2021, 
la ong revela que esta ha seguido 
disminuyendo, ubicando a la isla 
en el segundo nivel más bajo en 
comparación con el resto de paí-
ses y regiones. China se encuen-
tra en el nivel más inferior.

Hoy esta situación está ge-
nerando un éxodo masivo, prin-
cipalmente a Gran Bretaña, más 
aún después de que las presti-
giosas escuelas secundarias in-
formaron de una tasa récord de 
deserción escolar en la ciudad, 
la misma que se había caracte-
rizado por albergar el mayor nú-
mero de colegios internacionales 
del mundo. En HK estos cambios 
contribuyen a una fuga masiva de 
cerebros.

La realidad de 
pertenecer a un 
sistema y de tener 
una ubicación 
geoestratégica

Los Estados hacen uso de toda 
clase de recursos de poder, pero 

hay	uno	en	específico	que	otorga	
un valor estratégico por sí mismo 
y	es	la	posición	geográfica	de	sus	
territorios.	Hong	Kong	ejemplifica	
dicha realidad. “Hong Kong” sig-
nifica	 “Puerto	 fragante”	 nombre	
que le viene del antiguo comer-
cio de sándalo y recuerda la vo-
cación comercial estratégica de 
la isla desde tiempos antiguos. Su 
nombre, técnicamente hablando, 
refiere	 exclusivamente	 a	 la	 isla	
de Hong Kong. No obstante, el 
nombre cubre principalmente 
tres partes: la isla, la península de 
Kowloon y los denominados Nue-
vos Territorios. 

En la realidad que actualmen-
te vive hk se conjugan dos facto-
res que explican su importancia 
para China: haber sido parte del 
imperio chino y tener una ubica-
ción cardinal.

La isla de Hong Kong se con-
virtió en una parte remota del im-
perio chino durante el gobierno 
de los primeros emperadores de 
la dinastía Qin iniciada en 221 
a.C., es decir, hace más de 2000 
años. Esta condición le implicó so-
meterse a un Estado centralizado 
y vertical en el proceso de toma 
de decisiones y ejecución de las 
mismas, característica que se 
mantiene hoy y es producto de la 
imbricación de diversas corrien-
tes de pensamiento, la principal 
de las cuales es el confucianismo 
y dejó una huella indeleble en la 
concepción del orden político y 
social chinos.
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 Por otra parte, su ubicación y 
la condición de insularidad, le sig-
nificaron	a	Hong	Kong	desde	muy	
temprano ser lugar estratégico y 
foco de inmigración. Bien avanza-
do el siglo xiii, un gran número de 
refugiados chinos se estableció 
en el área de hk, después de que 
fueron expulsados de sus hoga-
res durante la conquista mongola 
en plena dinastía Song. En 1515 
arribaron los portugueses a las 
costas de la isla para ampliar sus 
redes de comercio. 

En el marco de la primera 
Guerra del Opio, la isla fue in-
augurada como puerto británico 
(1841), cuando bajo el tratado de 
Nanjing, —el primero de los trata-
dos desiguales establecidos por 
la corona británica al debilitado 
imperio chino—, hk fue cedida “a 
perpetuidad”. Según la historia-
dora Diana Preston, el delegado 
británico que negoció la cesión, 
Claude McDonald, eligió un lap-
so de 99 años porque pensó que 
representaba “casi lo mismo que 
para siempre”.

En aquel entonces, la colonia 
británica se constituyó en un es-
labón imprescindible para la co-
mercialización del opio que los 
ingleses introducían ilegalmente, 
no solo en el mercado chino, sino 
también en el sudeste asiático a 
través de Singapur. La isla se fue 
convirtiendo también en un im-
portante eslabón para el comercio 
británico de té, especias y algo-
dón	 en	 todo	 el	 océano	 Pacífico.	
De hecho, fue a su vez centro del 

comercio coolie cuando, también 
a consecuencia de las Guerras 
del Opio, se dispuso como polo 
para la exportación de asiáticos 
del Este en una gigantesca red 
esclavista hacia diversas latitu-
des, incluido el Caribe y Suramé-
rica.	Para	fines	del	siglo	xix, Hong 
Kong ya también era un punto de 
referencia en el ámbito bancario 
como puntal de las redes comer-
ciales de las potencias europeas.

Finalizando el siglo xx y ante 
una China que despertaba deci-
dida a revertir unos tratados des-
iguales, las conversaciones sobre 
una posible renovación del alqui-
ler terminaron convirtiéndose en 
negociaciones sobre la devolu-
ción de todo hk. En reconocimien-
to a lo que representaba la isla 
en	términos	comerciales	y	finan-
cieros, China accedió a gobernar 
hk bajo el principio de “un país, 
dos sistemas”, comprometiéndo-
se a que el territorio disfrutaría 
de un “alto nivel de autonomía, 
excepto en defensa y relaciones 
exteriores” por los siguientes 50 
años. No obstante, no se requiere 
ser experto para comprender que 
tomar el control de la defensa y 
las relaciones exteriores de un 
territorio es invocar la soberanía 
sobre dicho territorio.

Hoy la ubicación estratégica 
de la isla cobra mayor relevan-
cia si se tiene en cuenta que hk 
se encuentra ubicado en el nor-
te del mar meridional de China, 
casi equidistante de las islas de 
Hainan y la “provincia rebelde” 



111

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

ade Taiwán, formando un triángulo 
de control sobre dicho mar frente 
a las islas Paracels y Spratly —en 
disputa de China con naciones 
vecinas— y ejerciendo un rol es-
tratégico en la lucha por el domi-
nio de las rutas comerciales que 
atraviesan el mar meridional de 
China y que son de importancia 
cardinal para el gigante asiático. 
Por este mar circula un tercio del 
tráfico	 mundial	 marítimo,	 con-
tiene importantes reservas de 
petróleo y gas, además de los 
incontables recursos pesqueros 
que proveen de alimento a po-
blaciones de toda la región. A su 
vez, Hong Kong es el guardián 
austral de los barcos petroleros 
que cruzan el mar meridional de 
China y garantizan la seguridad 
energética del gigante asiático.

Por lo anterior, la isla se cons-
tituye en la puerta de entrada a 
China para quienes se desplazan 
desde el sudeste de Asia, y la 
puerta de salida hacia innume-
rables destinos en Asia, África y 
Oceanía. En adición, y en el marco 
de las políticas urbanas naciona-
les centradas en 12 mega-pro-
yectos de renovación y gestación 
urbana (nuevas ciudades), hace 
tres años y justo antes de las pro-
testas, la isla, que se había carac-
terizado no solo por constituirse 
en	 polo	 comercial	 y	 financiero	
de facto, sino también por tener 
uno de los paisajes urbanos más 
fastuosos del mundo con sus 317 
edificios	 de	más	 de	 150	metros	
de altitud, había sido selecciona-

da por el gobierno central para 
liderar uno de los 12 proyectos 
urbanísticos más grandes de Chi-
na. El “Área de la Gran Bahía” es 
el plan del gobierno chino para 
unir a las doce ciudades más 
importantes de las provincias 
del sureste chino como Macao, 
Guangzhou, Shenzhen y Zhuhai y 
tendría como ciudad referente y 
foco central a Hong Kong, dada su 
condición de ser la más abierta e 
internacional en el área metropo-
litana	de	la	bahía	—centro	finan-
ciero, de transporte, comercial y 
de aviación internacional—, para 
dar lugar a un centro económico y 
comercial integrado. 

Hong Kong iba a recibir del 
músculo	financiero	que	es	el	go-
bierno central en Pekín, una po-
derosa inyección de dinero para 
tal	fin.	Empero,	 tan	pronto	como	
iniciaron las protestas en junio 
de 2019, Beijing estimó que en 
esa condición la ciudad nodo de-
bería ser ya no hk sino Shenzhen, 
la capital tecnológica de China, 
ubicada en todo caso muy cerca 
de esta. Fue cuando la isla co-
menzó a quedar incomunicada, y 
alimentos de primera necesidad 
como el agua y la carne —que se 
solían importar del continente— 
comenzaron a escasear. En sep-
tiembre de ese año, ya era otro el 
panorama para la que había sido 
hasta hacía pocas semanas la 
ciudad faro de la Gran Bahía. Lo 
siguiente fue una cadena de su-
cesos conectados con la decisión 
de bloquear a la isla. 
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Esencia y función

El periodo de ocupación com-
prendido entre 1841 y 1997 
suma 156 años de identidad 
británica que hicieron mella en 
Hong Kong pero en la forma, mas 
no en el fondo de lo que es y sig-
nifica	 para	 la	 China	 continental.	
Durante la transferencia de Hong 
Kong por parte de los británicos, 
se estipuló que al menos por 50 
años tendría más autonomía para 
gobernarse respecto al gobierno 
central en comparación con las 
provincias	 chinas.	 Esto	 significa	
que en un principio en materia 
económica mantenía autonomía, 
tras constituirse en fuente de 
inspiración para Deng Xiao Ping, 
después de Singapur. La provin-
cia de Cantón sería el destino 
inicial de dicha experimentación, 
dada su cercanía. Eso, en la for-
ma. Y en el fondo para el más alto 
estamento político, era claro des-
de un principio que hk sería parte 
integral de China, solo que bajo 
la forma de una región adminis-
trativa especial.

La isla se constituyó entonces 
en un muy interesante laborato-
rio de investigación, por lo que 
fue motivo de emulación por par-
te de China continental tras ser 
uno de los Cuatro Tigres Asiáticos 
en plena Guerra Fría. Su lengua, el 
cantonés, era secundaria al inglés 
prácticamente establecido como 
lengua franca de la isla e idioma 
comercial por antonomasia; su 
moneda, el dólar hongkonés era 

fuerte. Su infraestructura vial con 
los carros conduciendo a la iz-
quierda recuerda de quién es hija 
adoptiva	la	isla,	mientras	se	infla-
ba de orgullo con su gastronomía 
cosmopolita procedente de todos 
los rincones de esta ciudad que 
no duerme. El haberse convertido 
en	un	 vibrante	 centro	financiero	
internacional junto con Singapur 
y Taipei, contrastaba con el con-
trol social y el estilo marcial que 
representa China continental. 

En 2008, dejó de ser el primer 
puerto del mundo al ser sobrepa-
sado por Shanghai en volumen 
de mercancías que transitan por 
sus	muelles.	El	gran	referente	fi-
nanciero y tecnológico que es hk 
se ha visto eclipsado una vez el 
gigante asiático se elevó a la ca-
tegoría de gran potencia global y 
son numerosas las ciudades con-
tinentales que le disputan pro-
tagonismo: Shanghai en materia 
financiera	 y	 bursátil,	 Shenzhen	
en asuntos de tecnología, Guang-
zhou en materia comercial, por 
solo nombrar algunas. A su vez, 
como destino turístico ganó riva-
les con el resplandor de la poten-
cia. 

A los ojos de China continen-
tal, Hong Kong ha cumplido con 
el propósito para el que fue ane-
xionado: no para preservar su sis-
tema, sino para contribuir al auge 
de una potencia global anclada en 
sus propias raíces culturales. En 
tal sentido, China está aplicando 
una de las lecciones del pasado 
relacionada con el concepto de tǐ 
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ayòng (體用),el cual alude a la re-
lación esencia-función. La esen-
cia	 refiere	 al	 origen,	 mientras	 la	
función, a una realidad concreta. 
El movimiento tǐ yòng se desarro-
lló como un intento de la dinas-
tía Qing de aceptar la vertiginosa 
“otredad” de Occidente, e implica 
reconectarse con los principios 
confucianos que han guiado a la 
sociedad china a lo largo de mi-
lenios, involucrando activamente 
tanto su propia herencia política 
a intelectual como los nuevos pa-
radigmas occidentales. En suma, 
Hong Kong representa el destino 
de quien ha contribuido a la tota-
lidad a partir de su singularidad, 
pero su condición individual y 
única no encaja per sé en el todo. 
Debe integrarse. Traspolado a 
términos	 occidentales	 significa	
que China aprendió las lecciones 
que le podía aportar Hong Kong y 
ahora Hong Kong debe integrarse 
y ser parte del statu quo, y para 
ello Beijing está haciendo mani-
fiesta	 su	 soberanía,	 que	 existía	
pero estaba en estado de laten-
cia. Dicho de otro modo, lo que 
está sucediendo en la isla es el 
destino de aquel que no acepta 
someterse a la voluntad de un 
imperio. 

Es así como el movimiento 
de lo que comenzó a surgir en 
aulas, medios de comunicación 
y en el parlamento mismo de hk 
fue disipado por el Partido en 

una magistral partida de wéiqí, 
el antiguo juego de estrategia 
o ajedrez chino (围棋), que 
tiene como objetivo rodear al 
oponente, minando poco a poco 
su capacidad estratégica hasta 
inmovilizarlo y hacerlo suyo. 
hk no sólo ejemplifica dicha 
jugada maestra, su condición 
actual se erige también como 
un mensaje geopolítico claro y 
contundente frente a lo que le 
puede esperar a Taiwán de seguir 
insistiendo en la lucha por su 
independencia frente al gigante 
asiático. En perspectiva global, lo 
que se evidencia aquí es que las 
diferencias entre las democracias 
liberales de Occidente y los 
sistemas autoritarios de Asia se 
tienden a profundizar en el siglo 
xxi. China, que estuvo forzada a 
aceptar un orden internacional 
contrario a la imagen histórica 
de sí misma, hoy al reemerger 
como una gran potencia, 
cuestiona la estructura del 
Estado occidental, sus grandes 
valores como la democracia 
y sus grandes creaciones 
como el sistema internacional 
contemporáneo, un sistema que 
tal como se le conoce, abriga en 
su ordenamiento un enfoque 
netamente occidentalizado. Y 
Hong Kong, en el centro de la 
contienda, hoy es el caballo 
de batalla entre dos modelos 
civilizatorios que caracterizaron 
al siglo xxi.
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No somos histéricas, somos históricas

Dra. Luisa Ortiz Pérez
Directora ejecutiva y co-fundadora de Vita-Activa.org

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo
Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra
Si tocan a una, respondemos todas...

(Canción sin Miedo, Vivir Quintana, 2020)

Crédito: Agencia EFE

Escribir sobre la transformación y el despertar del movimiento fe-
minista mexicano en esta era pandémica es una tarea que combina 
esfuerzos	de	análisis,	de	reflexión	y	de	memoria.	Recordar	la	historia	
reciente, revivirla en el presente, revisar anécdotas, historias, recuer-
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ados, posts, links, discursos y na-
rrativas de este año de lucha por 
los derechos de las mujeres es ya 
un acto de rebeldía política. Este 
ejercicio de enunciar la historia 
desde la alteridad y reclamar su 
hegemonía, su verdad, entender 
el presente de la lucha feminista 
mexicana en el contexto actual 
de México y de la región permite 
ver el futuro del país de manera 
muy clara y comprender los desa-
fíos que quedan por enfrentar de 
manera cotidiana.

Las movilizaciones del 
#8M2020 y #8M20211 son des-
critas por simpatizantes y por 
voces críticas como históricas. 
Reflejaron	el	dolor,	rabia	y	tristeza	
desencadenadas por la violencia 
policial, doméstica, digital, y los 
feminicidios en contra de muje-
res en áreas urbanas y rurales de 
México. La falta de respuesta por 
parte de las autoridades y la falta 
de soluciones reales y posibles 
a la violencia feminista en el 
país empujaron a las mujeres y 
sus colectivas dar un paso en 
sus acciones, discursos y formas 
de organización que es muy 
relevante destacar.

1 #8M2020 y #8M2021 se refie-
ren a los hashtags que usaron 
las colectivas para llamar a las 
marchas y acciones de calle y 
digitales. Se refiere al 8 de Mar-
zo del año respectivo. Muchas 
lo usan como un distintivo y lo 
escriben en sus cuerpos para 
amplificar el mensaje.

En la Ciudad de México y 
en el resto del país la protesta, 
el disenso y la crítica social, la 
política de calle y la rebeldía 
en contra de su gobierno son 
comunes y cotidianas. Las 
heridas dejadas por la Masacre 
Estudiantil de Tlatelolco en 1968 
y el Halconazo de 1971, la guerra 
sucia en contra de sindicalistas, 
líderes sociales y organizaciones 
críticas al gobierno no han sanado 
para nada. Las desapariciones 
continúan, la impunidad sigue, 
el ejercicio del monopolio de 
la violencia estatal cambia 
de manos, abandonando los 
gobiernos federales, estatales 
o municipales, pasando a la 
recientemente creada guardia 
nacional y los militares quienes 
ahora desempeñan labores de 
control social. A la par, ejercen 
poder y violencia en contra de la 
sociedad civil organizada otros 
actores: el crimen organizado y 
ejércitos paramilitares acosan, 
torturan y maltratan; las bandas 
y maras infiltran y acosan. No se 
puede dejar de lado la enorme 
influencia que tienen los grupos 
ultra-conservadores y las 
iglesias que atacan y vulneran 
los derechos de las mujeres con 
campañas de desprestigio, anti-
derechos y discursos de odio.

Las “muertas en Ciudad Juá-
rez”, hijas adoptivas del Tratado 
de Libre Comercio para América 
del Norte (tlc)	firmado	entre	Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos 
son un desafortunado referente 
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histórico cuando pensamos en 
feminicidios en América Latina. 
El United States - Mexico - Ca-
nada Agreement - Acuerdo Es-
tados Unidos - México - Canadá, 
que este reemplazó al tlc/nafta 
en el 2017, el crecimiento de la 
industria maquiladora en la fron-
tera México-Estados Unidos, la 
migración de miles de hombres 
y mujeres buscando trabajo y 
oportunidades, que persiguen el 
sueño migratorio en situaciones 
de enorme desventaja y vulne-
rabilidad fueron y son caldo de 
cultivo para las atrocidades que 
por décadas han sucedido en la 
frontera. 

Miles de mujeres jóvenes 
—trabajadoras de clase obrera— 
pierden la vida y son encontra-
das en el desierto, tiradas en la 
tierra como si fueran basura. No 
hay película de Hollywood, no-
vela o reportaje que logre encap-
sular el dolor que representan 
cada una de las cruces rosas que 
las familias clavan sobre muros, 
bardas o los mismos paneles di-
visorios de la frontera para mar-
car la desaparición o muerte de 
sus mujeres.

Ser mujer en América 
Latina no es cosa 
fácil. En México es 
un deporte de alto 
riesgo.

No podemos dejar de mencionar 
también que las mujeres violen-

tadas no son solamente mexica-
nas; el aumento de la migración 
terrestre intentando llegar a Esta-
dos Unidos cruzando el territorio 
mexicano expone a peligros mor-
tales a las personas que cruzan el 
país a pie, en tren o en autobús. 
Niñas, mujeres, mujeres trans 
de Centro América, Sudamérica, 
Cuba y Haití son víctimas de la 
violencia de género y violencia 
feminicida diariamente.

¿Por qué se levantan las 
mujeres en México? ¿Por 
qué ejercen su derecho 

político de protestar, 
desobedecer y levantar 
la voz? Las razones que 
expongo a continuación 

son solamente un esbozo 
de las historias personales, 
familiares y comunitarias, 
y el sufrimiento que todos 

los días experimentan 
todas las mujeres. 

Violencia doméstica 
desmedida, bullying en 
las escuelas, violencia 
en línea, acoso sexual, 

laboral, financiero, fiscal, 
mediático, feminicidio, 

transfeminicidio, 
victimización, 

revictimización. Toda      
razón es válida.

Desde antes de la pande-
mia, día de por medio en Méxi-
co y en sus ciudades y pueblos, 
en sus universidades y escue-
las, en el mercado, en la plaza, 
en las calles, los colectivos, los 
grupos y organizaciones femi-
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anistas se congregan, comparten, 
denuncian, postean, marchan. 
Ellas piden justicia, mejores tra-
tos, denuncian a los corruptos, 
expresan rabia por el acoso, el 
abuso y lloran a sus muertas. Al-
gunas marchan desnudas, otras 
cantan, muchas pasan jornadas 
intensas al sol. Arman tuitazos 
colectivos, conversatorios en lí-
nea, grupos de autodefensa di-
gital, autocuidados y líneas de 
ayuda para lidiar con los efectos 
de las violencias en los cuerpos y 
los colectivos. Es a través de es-
tas acciones de resistencia que 
las mujeres mexicanas están lu-
chando contra sistemas judicia-
les	 anquilosados	 e	 ineficientes,	
de procesos discriminadores, de 
abusos, de las lógicas del patriar-
cado. Resistir para muchas ha 
sido una manera de sanar en co-
munidad y de pensar en nuevas 
formas de organizarse.

Razones para alzar la 
voz en números

Aunque los números son fríos, 
expresan la magnitud de la trage-
dia. Veamos algunos:

• Según el Observatorio Nacio-
nal Ciudadano sobre Femici-
dio, solo el 49 por ciento de 
los 800 casos de mujeres ase-
sinadas en México entre junio 
y julio de 2017 fueron inves-
tigados como feminicidio. 

• La activista Natalia Reyes 
comenta que sólo el 8 por 

ciento de los feminicidios en 
México son castigados2.

• Casi 35,000 personas fueron 
asesinadas en 20193, el año 
más violento registrado en 
México. Además, en 2012, 
México	 se	 identificó	 como	el	
16º país del mundo con las 
tasas más altas de feminici-
dios	 por	 la	 Oficina	 del	 Alto	
Comisionado de las Naciones 
Unidas4.

• De acuerdo con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra las 
Mujeres en México (Conavim), 
el 18 por ciento de los munici-
pios concentraron la mayoría 
de los feminicidios ocurridos 

2 Lettieri, Michael. Violence Aga-
inst Women in Mexico. Trans-
Border Institute, 2017, Violence 
Against Women in Mexico. http://
sites.sandiego.edu/tbi-femici-
de/files/2017/12/2016-2017-Fe-
micide-Report-Final.pdf

3 csis (2020, 19 de marzo). Femi-
cides in Mexico: impunmity and 
protests. (https://www.csis.org/
analysis/femicides-mexico-im-
punity-and-protests).

4 Católicas por el Derecho a De-
cidir (cdd) y Comisión Mexica-
na de Defensa y Promkoción de 
los derechos Humanos (cmdpdh). 
(2012, 17 de julio). Femicide and 
Impunity in Mexico: A context of 
structural and generalized vio-
lence. (https://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/docs/
ngos/CDDandCMDPDH_forthe-
session_Mexico_CEDAW52.pdf) 
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en México en 2020; en todo 
ese año se registraron en el 
país 940 feminicidios, dos 
menos que en 20195.

• En los años 2011 a 2016, 
hubo un promedio de 7,6 ho-
micidios de mujeres por día6. 
En 2021 ese promedio ha au-
mentado a 11. 

Aunque el tema de la violen-
cia contra las mujeres ha prevale-
cido durante décadas, ha habido 
un aumento particularmente alar-
mante de los feminicidios en los 
últimos cinco años y un despun-
te dramático desde que inició la 
pandemia y las medidas de ais-
lamiento en casa. Información de 
los servicios de emergencia 911 
y del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México —citados por Gober-
nación— muestran que la mayo-
ría de las solicitudes de apoyo 
son de mujeres y se calcula que 
66 por ciento surgen por presun-
tos casos de violencia física y 22 
por ciento, psicoemocional. 

5 CC News.(2021, 5 de mar-
zo). 8M: esto es lo que exige 
el feminismo en las manifes-
taciones en México. (https://
news.culturacolectiva.com/
especiales/8m-que-exige-el-
feminismo-en-las-manifestacio-
nes-en-mexico/).

6 La Violencia Feminicida En 
Mexico, Aproximaciones y Ten-
dencias 1985-2016.” Dec. 2017, 
www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/293666

El diario La Jornada reportó 
en abril de 2020: “El consejo ciu-
dadano dijo que el aumento es 
del 120 por ciento en el registro 
de llamadas, respecto al registro 
de marzo pasado; y hay una im-
portante cantidad de reportes de 
mujeres que advierten la combi-
nación de violencia y el consumo 
de alcohol, así como “la frustra-
ción sobre lo económico, laboral 
e incertidumbre que deriva en 
violencia física”7.

Historias como las de Ingrid 
Escamilla, Fátima Cecilia Aldri-
guett Antón (de 7 años) o Isabel 
Cabanillas se encuentran entre 
las trágicas pérdidas del 2021. 
“Cada historia es cruda en cruel-
dad y un golpe especial en el es-
tómago cuando se combina con 
la realidad de que cada mujer en 
esa lista tiene una propia”8.

Los nombres de todas las mu-
jeres que han sido asesinadas 
en México son recopilados me-
ticulosamente por María Salgue-
ro, geógrafa y activista feminista 
quién desde el 2016 comenzó a 
capturar la información publica-
da	en	prensa	y	gacetas	oficiales.	

7 https://www.jornada.com.mx/
ultimas/politica/2020/04/16/
incrementan-llamadas-de-au-
xilio-al-911-por-violencia-intra-
familiar-2526.html

8 https://remezcla.com/culture/
mexico-8m-protest-internatio-
nal-womens-day/
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aEl Mapa de Feminicidio9 es una 
iniciativa colectiva que permite 
documentar y analizar la violen-
cia contra las mujeres en México; 
es evidente una constante en la 
vida	 de	 quienes	 defienden	 los	
derechos de las mujeres y un re-
cordatorio incómodo de la res-
ponsabilidad enorme y cada vez 
más grande que tienen las auto-
ridades. La organización Comuni-
cación e Información de la Mujer 
(cimac) documenta las violencias 
contra las mujeres periodistas en 
su mapa: Geografías de la violen-
cia contra las periodistas10, que 
registra violencias desde inicios 
de los años 2000 hasta la fecha. 
Es alarmante ver estos mapas 
diariamente y mirar el mapa de 
México iluminado por sus muer-
tas.

9 https://feminicidiosmx.crowd-
map.com/

10 https://cartografia-cimac.uwazi.
io/

Los nombres de las víctimas de 
feminicidio escritas en las vallas 
protectoras afuera del Palacio 
Nacional en Ciudad de México como 
‘medidas de protección del inmueble’ 
previas al #8M2021

Fuente: Creative Commons
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“Las herramientas del 
amo no desmantelan 
la casa del amo”11

“The Master’s Tools Will Never 
Dismantle the Master’s House” es 
el título de un ensayo de la escri-
tora afroamericana feminista Au-
dre Lorde (1934-1992).

Los repertorios de acción po-
lítica -concepto teoría clásica de 
los movimientos sociales- se re-
fieren	al	vasto	conjunto	de	herra-
mientas y acciones digitales —o 
en persona—, durante o a través 
de las cuales una persona, colec-
tivo, movimiento u organización 
decide la manera de comunicar 
sus ideas, reclamos y demandas, 
elige sus interlocutores y calcula 
los efectos y las consecuencias 
de sus actos. Es muy relevante 
recalcar que en México, y en el 
resto de América Latina, la idea 
de que las acciones de las colec-
tivas feministas son impulsivas, 
reactivas y poco planeadas es 
una forma de minimizar la forta-
leza de su poder organizativo y 
lo	 reflexivo	de	 sus	 acciones.	 Las	
acciones políticas en clave femi-
nista son performativas, innova-
doras, artísticas, festivas y llenas 
de rabia; construyen espacios 
en los que se hace comunidad, 

11 Lorde, Audre. “The Master’s 
Tools Will Never Dismantle the 
Master’s House.” 1984. Sister 
Outsider: Essays and Spee-
ches. Ed. Berkeley, CA: Crossing 
Press. 110-114. 2007. Print.

generan discurso y co-crean so-
luciones. Como contenedores y 
contenidos mutan, contagian, se 
arraigan	 y	 dan	 significado	 a	 las	
luchas populares a la par que se 
resignifican	 cuando	 las	 reaccio-
nes los rebasan, posicionan y re-
posicionan.

Los repertorios de acción po-
lítica que se practican en el femi-
nismo mexicano contemporáneo 
han encontrado herramientas 
y	 definido	 acciones	 muy	 ágiles	
e iterativas que se extienden a 
otros movimientos sociales en 
México y en la región. Además 
de brindar opciones e ideas para 
la acción, los repertorios pue-
den verse como herramientas y 
acciones familiares que conec-
tan formas de innovación global, 
propuestas de política pública y 
futuros posibles y deseables en 
clave feminista.

“Ha aumentado la violencia 
de manera muy preocupante y 
los gobiernos anteriores permi-
tieron la impunidad. Todo eso va 
generando un contexto en el que 
cualquiera puede transgredir la 
ley. Además se sigue viendo a las 
mujeres como seres de segunda 
para los deseos y servicio de los 
hombres”, explica Ivonne Acuña, 
académica de Ciencias Sociales 
y Políticas de la Universidad Ibe-
roamericana.

A su vez, los repertorios de 
acción por parte del Estado mexi-
cano y las fuerzas policiacas en 
contra de las acciones de las 
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afeministas mexicanas también 
responden a estas mismas lógi-
cas de construcción discursiva, 
tácticas y estrategias de acción y 
formas innovadoras de comuni-
car sobre quienes tienen el mo-
nopolio legítimo de la violencia y 
cuáles son los espacios y formas 
específicas	‘autorizadas’	para	que	
las	 mujeres	 ‘actúen’	 y	 cómo	 se	
‘espera’	que	lo	hagan.

Las acciones represivas del 
Estado también se construyen de 
forma global. Los entrenamien-
tos policiales represivos de cho-
que se ven en diferentes lugares 
del planeta siguiendo la misma 
coreografía, usando los mismos 
métodos,	 desafiando	 los	 niveles	
más dantescos de la innovación 
y la creatividad. Carabineros Chi-
lenos apuntando balas de salva a 
los ojos de los y las manifestan-
tes en las calles; contingentes de 
gendarmes	‘encapsulando’	a	ma-
nifestantes solitarios llenándoles 
de pánico e incertidumbre; la cri-
minalización de quienes eligen la 
capucha para conservar su ano-
nimato en la protesta; la llave de 
sometimiento usando la rodilla 
en el cuello que le quitó la vida a 
George Floyd; el arresto y violen-
cia sexual de manera arbitraria 
de manifestantes y periodistas. 
Todos estos son repertorios de 
acción gubernamental usados a 
través de la región.

“Sin lugar a dudas, el movi-
miento feminista merece todo 
nuestro respeto, con lo que no 
estoy de acuerdo es con la vio-

lencia”, declaró el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a la par que desaeaba “paz y 
tranquilidad, los objetivos que 
estamos construyendo [en su 
administración]”12.

A continuación describiremos 
los repertorios físicos y virtuales 
usados por las colectivas femi-
nistas para comunicar su lucha y 
demandas. Estos son esbozos de 
la enorme creatividad mostrada 
por todas ellas, no intento ser ex-
haustiva sino mostrar tendencias 
y recalcar lo efectivas, sorpren-
dentes y emocionantes que son 
estas acciones:

El #8M2020

La policía encontró el cuerpo 
destrozado de Ingrid Escamilla el 
11 de febrero del 2020. “El cri-
minal fue detenido y seis agen-
tes investigados para determinar 
quién	de	ellos	filtró	tan	sangrien-
tas fotos a los medios de comuni-
cación. Seis meses después, nada 
se sabe aún de esos agentes, que 
siguen en sus puestos de traba-
jo. Pasan los años y los crímenes, 
y las respuestas siempre son las 
mismas: silencio e inacción”13.

12 https://www.gob.mx/pre-
sidencia/es/articulos/
version-estenografica-confe-
rencia-de-prensa-del-presiden-
te-andres-manuel-lopez-obra-
dor-del-29-de-septiembre-de-
2020?idiom=es

13 https://elpais.com/socie-
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Las mujeres en México pro-
testaron el #8M2020 por la alta 
tasa de feminicidios en el país y 
la supuesta inacción del estado. 
“Decenas de miles de mujeres 
salieron a las calles de México 
para exigir justicia para las víc-
timas de feminicidio y violencia 
de género, y exigir respuestas 
reales del gobierno para enfren-
tar la urgente situación y peligro 
que atraviesan las mujeres en el 
país”...las	cifras	oficiales	apuntan	
a	 más	 de	 80 000	 mujeres	 que	
marcharon solo en la Ciudad de 
México14.

Su demanda, y la de tantas 
otras mujeres en América Latina: 
libertad y seguridad para todas 
las mujeres. Sí, cero feminicidios, 
pero también tolerancia cero con 
el sexismo, la desigualdad, el 
abuso, etc. Consignas de “Mujer, 
escucha, esta es tu lucha”, “Ni 
una más, ni una más, ni una ase-
sinada más”, “¡Verga violadora, a 
la licuadora!”15, “Porque vivas se 
las llevaron vivas las queremos”, 
pintadas en las paredes, en las 
estatuas, en los monumentos. 

dad/2020/02/11/actuali-
dad/1581458921_638096.html

14 https://globalvoices.
org/2020/03/09/photoga-
llery-8m-throughout-latin-ame-
rica/

15 http://www.cronicasonora.
com/verga-violadora-a-la-
licuadora-paro-y-marcha-de-
mujeres-en-la-cdmx/

Contingentes de danza azte-
ca feminista, madres feministas, 
aborteras, mujeres trans, colecti-
vas universitarias, contingentes 
encapuchadas, periodistas y co-
municadoras, mujeres famosas 
marchando a la par de las obreras, 
las trabajadoras del hogar, de las 
niñas y las abuelas. Muchas de las 
que marcharon en esta ocasión 
no lo hicieron por primera vez; 
las colectivas sindicales, obreras 
y anarquistas iban de la mano de 
las eco-feministas, las lesbianas y 
las mujeres trans además de las 
colectivas universitarias y las es-
tudiantiles. Las comunicadoras y 
artistas también marcharon e hi-
cieron arte a la par de denunciar 
las violencias. 

La marcha de mujeres en la 
Ciudad de México inició en el 
Monumento a la Revolución y ter-
minó en la Antimonumenta, en 
donde se leyó una lista de nom-
bres de víctimas de feminicidio, y 
se guardó silencio por ellas.

Mónica Mayer en el primer tendedero 
“Denuncia al Macho”.

Fuente: Museo de Arte Moderno, CDMX, 
1978
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aSe armaron los tendederos16 
“Denuncia al Macho”17 para de-
nunciar acosadores, replicando la 
instalación de la artista mexica-
na Mónica Mayer18, en 1978 a la 
par que el “cambio generacional 
en las feministas“, de las cuales 
la mayoría son jóvenes con “una 
visión más amplia de la vida“, de 
los derechos y también en cuanto 
a estrategias de acción”.

En entrevista, la arqueóloga 
Dinna Esparza, una de las voceras 
del colectivo Restauradoras con 
Glitter, explica: 

De ninguna manera, la Fu-
ria Violeta, el colectivo de 
intervención de monumen-
tos con pintura de aerosol y 
pinturas acrílicas, promue-
ve la destrucción del patri-

16 “Se remite al 22 de marzo de 
1978 cuando Mónica Mayer, 
una artista y crítica de arte 
feminista, montó su primera 
obra conceptualen el Museo de 
Arte Moderno de la Ciudad de 
México, donde pidió a la con-
currencia femenina que res-
pondieran a la pregunta: Como 
mujer, lo que más detesto de 
la ciudad es.” https://riodoce.
mx/2020/03/24/tendederos-
contra-el-acoso-en-la-faciso/

17 https://twitter.com/LaMalaC/
status/1060668393433522180/
photo/1

18 https://www.letraslibres.com/
mexico/arte/espectadoras-par-
ticipantes-los-tendederos-mo-
nica-mayer

monio, pero entendemos 
que el patrimonio se puede 
resignificar, y que las pin-
tas son un grito desespera-
do por una cuestión que ha 
sido desatendida por años, 
que se volvió un problema 
de Estado y que se ha ensa-
ñado con la mujeres.19

Crédito: Archivo personal autora

¿Acaso la violencia se com-
bate con violencia?, clamó es-
tos días la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. “Abramos ese deba-
te”, decía. “No creo que eso sea 
feminismo”, rechazaba en alusión 
a la pelea de las encapuchadas 
contra la policía20.

19 Los monumentos pueden de-
jar de ser intocables https://
obras.expansion.mx/ar-
quitectura/2019/10/03/
los-monumentos-pueden-dejar-
de-ser-intocables-dicen-exper-
tos

20 https://elpais.com/mexi-
co/2020-10-03/la-mecha-del-
feminismo-enciende-mexico.
html
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Es vital señalar que el cese 
de actividades y cierre sanitario 
por la pandemia inició en Méxi-
co a mediados de marzo y mu-
cho de lo que sucede posterior 
al #8M2020 pasa a la dimensión 
digital.

Acciones 
subsecuentes 

Crédito: Letra Roja

Las manifestaciones contra la 
violencia hacia las mujeres, pese 
a la represión siguieron. Las mu-
jeres continuaron reivindicando 
sus derechos ciudadanos. A con-
tinuación destacamos algunos 
ejemplos.

El #3S - La toma de 
las instalaciones de 
la cndh

Durante el concierto “Tiempo 
de Mujeres”, organizado por la 
Secretaría de la Mujer de la Ciu-
dad de México, Mon Laferte, Vivir 
Quintana	 y	 el	 coro	 ‘El	 Palomar’	
al grito de #NiUnaMás, alzaron 

el puño en alto mientras se pro-
yectaban los rostros de mujeres 
desaparecidas y asesinadas en 
México. La Canción sin Miedo21 se 
vuelve el himno de la lucha femi-
nista en México y en la región. 

Un día antes, Rosario Piedra 
Ibarra, Presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
recibió a familiares de víctimas 
de personas desaparecidas que 
mantenían un plantón frente a 
las instalaciones de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(ceav) y les ofreció la intervención 
del organismo en apoyo a sus de-
mandas22. La reunión concluyó 
sin soluciones y en protesta, Mar-
cela Alemán, mamá de una niña 
abusada sexualmente en San Luis 
Potosí, se amarró a una silla y se 
negó a abandonar las instalacio-
nes hasta que el caso de su hija 
fuera resuelto.

Durante los siguientes días, 
mujeres tomaron o clausuraron 
de manera simbólica las insta-
laciones de Derechos Humanos 
estatales en apoyo a la protesta 
y para exigir justicia por temas 
locales. Ocurrió en lugares como 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Gue-
rrero, Campeche, Aguascalientes, 

21 https://youtu.be/VLLyzqkH6cs

22 https://news.culturacolectiva.
com/especiales/8m-que-exige-
el-feminismo-en-las-manifesta-
ciones-en-mexico/



125

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

aMichoacán, Veracruz, Chiapas, Yu-
catán, Quintana Roo y Morelos23.

El 28S - Por el aborto 
legal en América 
Latina

En el marco de la conmemora-
ción del Día de Acción Global por 
el acceso al Aborto Legal y Segu-
ro, diversos colectivos llevaron a 
cabo marchas que movilizaron a 
varias ciudades24.

Esta marcha reforzó la idea de 
que este era un espacio separatis-
ta —sin hombres—, un mensaje 
que	recalca	 la	 falta	de	confianza	
que existe entre las activistas fe-
ministas y las personas que se di-
cen aliadas al movimiento. 

El 25N - Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

Numerosas asociaciones feminis-
tas y de la sociedad civil llamaron 
a una manifestación masiva y al 
paro total de actividades duran-

23 https://news.culturacolectiva.
com/especiales/8m-que-exige-
el-feminismo-en-las-manifesta-
ciones-en-mexico/

24 https://news.culturacolectiva.
com/mexico/que-es-el-28s-re-
clamo-por-aborto-legal-ameri-
ca- latina/

te un minuto para conmemorar la 
fecha25.

Ese día, el presidente López 
Obrador	afirmó	que	las	causas	de	
homicidios y feminicidios son las 
mismas; la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
lo contradijo: “las causas del 
feminicidio no son las mismas 
que las de un homicidio y es lo 
que estamos atendiendo”.

El #8M2021

El colectivo Resistencia Queer 
y la Brigada Humanitaria de Paz 
Marabunta informaron que la 
noche del 7 de marzo de 2021, 
elementos de la Policía de Inves-
tigación (pdi) de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de 
México (fgj-cdmx), catearon la casa 
de una de las 13 activistas femi-
nistas siendo criminalizadas por 
protestar el #8M202026.

Aparentemente,	 un	 perfil	 de	
Facebook con nombre “Ana Pé-
rez” compartió información per-
sonal de las 13 involucradas: sus 
nombres completos, links a sus 
cuentas en redes sociales y fo-
tos acompañadas de comentarios 

25 https://news.culturacolectiva.
com/mundo/por-que-se-con-
memora-25-de-noviembre-mu-
jeres/

26 https://www.sdpnoticias.com/
local/cdmx/fiscalia-cdmx-cri-
minalizacion-activistas-feminis-
tas-marcha-8m-2020.html
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como “ella es María José y perte-
nece al Bloque Negro. En la mar-
cha del 25 de noviembre, planean 
hacer destrozos”. Sin embargo, 
las 13 personas nombradas no se 
conocen:

María José aseguró que no 
pertenece a ninguna colec-
tiva feminista ni al Bloque 
Negro, dijo que en 2020 
sólo marchó el 8M a título 
personal, porque además 
la vinculan a la protesta 
ocurrida el 8 de junio por 
#JusticiaParaMelanie e in-
cluso la Fiscalía presentó 
una fotografía de ella con 
un cártel para comprobar 
esta acusación, pero di-
cha imagen fue tomada en 
2018”.

La criminalización de la pro-
testa social y de la lucha feminis-
ta por parte del Estado empuja a 
la lucha por los derechos de las 
mujeres en México a mutar y a 
adaptarse. Si las acciones cívicas 
para denunciar la violencia pasan 
a ser acciones políticas que tam-
bién criminalizan la denuncia, la 
expectativa estatal claramente 
es ver a las mujeres silenciarse, 
tomar una pausa, proteger su 
integridad, salvar sus vidas; em-
pujadas por un arco represor de 
acciones físicas-acciones digi-
tales-acciones físicas de nuevo, 
todas estas perpetradas por gru-
pos de trolls y bots en línea, gen-
darmes y militares anti-choque 
en las plazas de las ciudades del 
país. 

Muros metálicos resguardan-
do la casa del presidente en el 
Zócalo de la Ciudad de México; 
represión armada en contra de 
las manifestantes en Cancún27; el 
encapsulamiento de mujeres ma-
nifestantes en momentos previos 
a las marchas28; violencia ultra 
conservadora de feministas trans 
excluyentes en línea y fuera de 
ella; estos repertorios se unen a 
las formas ya conocidas de vio-
lencia y control de la lucha femi-
nista en Internet: el desprestigio, 
la calumnia, la violencia sexual y 
la impunidad.

Fuente: Wikipedia, Creative Commons

27 https://www.yucatan.com.mx/
mexico/represion-a-feministas-
en-cancun-golpes-y-balazos

28 De acuerdo con Amnistía In-
ternacional, un encapsulamien-
to, también conocido como 
‘contención’ o ‘ketling’, es una 
técnica policial que consiste 
en cerrar el paso a una per-
sona o contingente, por los 
cuatro flancos. https://plumasa-
tomicas.com/noticias/mexico/
encapsulamiento-viola-dere-
cho-a-la-protesta-amnistia-in-
ternacional-mexico/
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repertorios cuando se 
elige no callar

A raíz de la criminalización de 
estas 13 activistas, el colectivo 
accionar.io impulsó una actividad 
digital para visibilizar el actuar 
de la Fiscalía de Ciudad de Mé-
xico con el lema “Fuimos Todas” 
y apoyar a quienes están siendo 
“injustamente acusadas”. El pro-
pósito era ejercer presión en los 
funcionarios responsables para 
que centraran su trabajo en el ac-
ceso a la justicia de miles de víc-
timas29.

El colectivo Fieras Fierras 
transformó	 el	 anuncio	 de	 “fierro	
viejo” que se escucha en las ca-
lles de la ciudad de México, por 
una invitación de empodera-
miento femenino, “Seamos muje-
res seguras, sin miedo, sin pena, 
sin culpa, que luchan, para rom-
per con el pacto”, es uno de los 
tres mensajes que sustituyen “se 
compran colchones, tambores, 
refrigeradores, estufas, lavadoras, 
licuadoras	 o	 algo	 de	 fierro	 viejo	
que venda”30. 

29 https://www.sdpnoticias.com/
local/cdmx/fiscalia-cdmx-cri-
minalizacion-activistas-femi-
nistas-marcha-8m-2020.html. 
Cómo sucedió en 8M en los esta-
dos de la república https://www.
excelsior.com.mx/nacional/
asi-se-vivio-la-marcha-feminis-
ta-8m-en-los-estados/1368611.

30 https://latinus.

La colectiva LadoB31 convocó 
al renombramiento de las calles 
en las ciudades del país. Uno de 
los nombres más destacados que 
fue colocado sobre una calle para 
esta forma de protesta fue el 
de Marisela Escobedo, quien se 
ha convertido en un símbolo de 
la lucha feminista luego de ser 
víctima en Chihuahua después 
de pelear incansablemente exi-
giendo justicia para su hija Rubí. 
Elvia Carrillo Puerto, Paloma Viz-
carra, Ingrid Escamilla y Wendy 
Sánchez, fueron de los nombres 
más utilizados que se leen en las 
placas con los hashtag #Toma-
LasCallesNoCalle y #LasCalles-
TambienSonNuestras.

En la coyuntura del 8 de 
marzo, mujeres diversas que 
conforman la Colectiva Hilos, in-
tervinieron el monumento de La 
Minerva en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco. “Con una gran red 
tejida	 de	 rafia	 roja,	 cubrieron	 la	
escultura desde el pedestal has-
ta los pies. La intervención fue en 
protesta, para visibilizar a las mu-

us/2021/03/08/8m2021-cam-
bian-audio-fierro-viejo-por-
alerta-feminista/

31 http://twitter.com/colectivo_la-
dob



N
o.

 1
 · 

20
22

128

jeres víctimas de feminicidio y las 
personas que fueron desapareci-
das en el estado”. La iniciativa se 
llama Sangre de mi Sangre.

Fuente: Colectivo Hilos, Creative 
Commons 

Acciones performáticas que 
jamás veríamos sin estar presen-
tes en las protestas y manifesta-
ciones tomaron roles centrales 
en la narrativa del #8M2021. El 
video viral de Helen, La Reinota32 
-grabado en TikTok- mostró con 
sus acciones el mensaje de las 
colectivas feministas en la actua-
lidad: si nos atacan... les respon-
deremos.

Fuente: Fotomontaje publicado en la 
Revista TVyNovelas. 

32 https://twitter.com/
buffbaabyy/sta-
tus/1369183805983109122

A la izquierda una captura 
de pantalla de Helen en acción 
regresando una bomba lacrimó-
gena de regreso a la barricada 
policial. A la derecha Helen, la 
Reinota, inmortalizada como íco-
no pop en forma de piñata.

Conclusión

Dijo el presidente López Obra-
dor33: 

Afortunadamente no caí-
mos en la trampa de la 
provocación y se resistió 
frente a la provocación 
quiero agradecer mucho 
a los encargados de segu-
ridad de la ciudad, de ma-
nera especial a las mujeres 
policías. Si no se hubiese 
puesto el muro, se hubiese 
puesto en riesgo a mucha 
gente. Fue evidente que 
querían vandalizar el Pala-
cio Nacional y no se cayó 
en la trampa de la violencia.

Si bien las acciones de pro-
testa en contra del silencio no 
se descentralizaron tanto como 
intentaron las colectivas el país 
completo vibra hoy, cuando las 
feministas y sus colectivas levan-
tan la voz para que se sepa que 
una más es asesinada, que un 

33 https://elrumbo.
mx/2021/03/09/amlo-arreme-
te-contra-manifestaciones-fe-
ministas-del-8m-era-martillo-y-
marro-y-gasolina-y-fuego/
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aviolador más camina por la calle 
o contiende para un cargo políti-
co de manera impune o que una 
mujer más es asediada o acosada 
en su trabajo, en la calle o en su 
casa.

Fuente: Del archivo de Astrid Martínez34

Ver a Astrid Martínez marchar 
sola en su pueblo en Veracruz 
dice mucho cuando pensamos en 
la pérdida de miedo y la recupe-
ración de la agencia política de 
las mujeres35.

Hoy por hoy, las feministas 
se agarran a golpes físicos y a 
tuitazos con las autoridades y 
los gendarmes; queman patru-
llas, vandalizan cuarteles, pintan 
monumentos, escriben, cantan, 
marchan y viven. Hasta la fecha 
en la que escribo este artículo, 

34 @astrid_802   
https://www.instagram.
com/p/CMLzxOulZHz/?utm_
source=ig_embed&ig_
rid=d67d7edb-cf8b-4c86-a630-
b08fcffd87d2

35 https://www.sdpnoticias.com/
local/veracruz/astrid-martinez-
marcho-sola-veracruz-dia-in-
ternacional-de-la-mujer-histo-
ria-que-paso.html

la ocupación de las instalaciones 
de la cndh Nacional por el Bloque 
Negro perdura sin diálogo con las 
autoridades ni información sobre 
el avance de sus casos, denun-
cias y demandas.

Cada mañana se tapizan las 
redes de una nueva mujer cis 
o trans desaparecida, asesina-
da o violentada, y cada mañana 
se sigue exigiendo justicia. Con 
mucha cautela me animo a decir 
que las confrontaciones aumen-
tarán y que afortunadamente 
otros sectores de la sociedad ci-
vil organizada — y no organiza-
da— también harán frente a la 
demanda legítima e imperante 
de las mujeres feministas mexica-
nas. Solamente la presión masiva 
de los sectores que apoyan hoy 
al régimen del presidente López 
Obrador logrará que el clamor 
por justicia y un alto a la violencia 
feminicida, sean escuchados. La 
pandemia, la crisis económica y la 
crisis migrante solamente aumen-
tan la presión que las colectivas 
feministas están ejerciendo para 
que se haga justicia36. La gota que 
derrama el vaso está llegando. Es 
solo cuestión de esperar.

36 Las discusiones sobre lo que 
significa ‘que se haga justicia en 
clave feminista’ en torno a la Ley 
Olimpia que penaliza la difusión 
no consensuada de materiales 
íntimos en México. https://la-
sillarota.com/lacaderadeeva/
el-punitivismo-que-senalan-al-
gunas-feministas-detras-de-la-
leyolimpia/513046
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La visibilidad como una forma de protesta: 
supervivencia y movilización de las 
personas lgbtiq

Mauricio Ariel Albarracín Caballero
Facultad de Derecho
Universidad de los Andes.

Quienes vivimos una sexualidad distinta a la heterosexual 
hemos pasado por distintos procesos emocionales y polí-

ticos que nos han llevado a actuar organizadamente para poder vivir 
en una sociedad excluyente y violenta. ¿Qué formas de la injusticia 
sufren aquellas personas que viven su género y sexualidad libremen-
te? ¿Qué estrategias de supervivencia y movilización han emprendido 
lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersex y queer (lgbtiq)? 
¿Qué transformaciones sociales contemporáneas interpelan a las mo-
vilizaciones sexuales? 

En este texto contestaré brevemente a estas preguntas en el si-
guiente orden. En primer lugar, examinaré el punto de partida de esta 
forma de movilización: las diversas formas de injusticia que viven 
las personas por ser quienes son y por desarrollar relaciones afecti-
vas, sexuales y familiares con las personas que desean. En segundo 
lugar, presentaré una de las formas más importantes de lucha contra 
estas injusticias: hacerse visible, reclamar la existencia pública, “salir 
del clóset”, en otras palabras, reclamar un lugar en el mundo social 
y político. Estos actos de visibilidad están acompañados o son segui-
dos de acciones organizadas con otras personas que viven realidades 
similares, como detallaré en la tercera parte. Finalmente, presentaré 
algunas transformaciones sociales contemporáneas que interpelan a 
la movilización en torno a la sexualidad. Estas nuevas realidades de-
safían elementos centrales de esta movilización como, por ejemplo, la 
identidad cómo un eje articulador de acción política; las relaciones de 
estas luchas con otras formas de injusticia que no necesariamente se 
organizan en torno a la sexualidad; la ausencia de derechos sociales 
básicos para gran parte de la población, en la cual también están inclui-
das personas lgbtiq; y la interseccionalidad de causas que concurren en 
muchas poblaciones que buscan movilizarse para tener una vida mejor. 
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aUn argumento atraviesa todo 
el texto: las injusticias que sufren 
las personas a causa de su sexua-
lidad han generado repertorios 
de movilización, tanto de indivi-
duos como de grupos, que han 
producido cambios legales y so-
ciales que han hecho de nuestras 
sociedades lugares más justos y 
dignos para todas las personas 
sin juzgarlas por su sexualidad y 
género. Sin embargo, estos cam-
bios están lejos de haber con-
cluido y en muchos casos los 
avances en la conquista de de-
rechos de las personas lgbtiq han 
sido reconocimientos formales 
y aparentes que no han logrado 
transformar las estructuras socia-
les que producen y reproducen 
la heterosexualidad obligatoria. 
Por ejemplo, y a pesar de las pro-
tecciones legales, en gran parte 
de nuestras sociedades persiste 
la violencia institucional, social 
y familiar contra personas lgbtiq. 
Estas luchas siguen siendo nece-
sarias pero son interpeladas por 
otras movilizaciones sociales que 
deberían generar una transfor-
mación de las formas de acción 
política de quienes vivimos una 
sexualidad distinta. El reto es 
superar una política cerrada de 
la identidad para alinearnos con 
programas de justicia social que 
cambien las condiciones de vida 
de las personas más excluidas. 
Las luchas por la sexualidad en-
riquecen otras formas de movili-
zación social al hacer preguntas 
pertinentes sobre la justicia en 
relación con el cuerpo, las rela-

ciones sociales y las críticas a la 
heterosexualidad obligatoria que 
oprime por igual a todas las per-
sonas. 

Injusticia nuestra de 
cada día

Un día sabes que eres distinto a 
los demás. Es algo que se sien-
te o algo que te lo hacen saber. 
Usualmente se sabe en la niñez 
dónde la posibilidad de enten-
der la complejidad del asunto es 
más difícil. La heterosexualidad 
se nos impone como una obliga-
ción desde que nacemos. Es un 
destino asignado e inamovible. A 
partir del sexo al nacer nuestras 
familias crean un conjunto de 
fantasías para determinar nues-
tro futuro. La aplanadora moral 
de la heterosexualidad nos dicta 
un destino. Pero un día, sabemos 
que no somos heterosexuales y 
se siente como una fuerza interior 
que nunca se apaga. El problema 
social surge entre la contradic-
ción que empieza a existir entre 
la sexualidad sentida por los in-
dividuos y las representaciones 
sociales que son asignadas a las 
sexualidades distintas a la hete-
rosexual. Lo que está fuera de la 
heterosexualidad obligatoria ha 
recibido toda clase de denomi-
naciones peyorativas a lo largo 
de la historia y se puede rastrear 
en cualquier lugar del mundo: 
pecado, delito, anormalidad, en-
fermedad, vicio, contrario a la 
naturaleza, atentado a la moral, 
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entre otras muchas formas cultas 
y vulgares para referirse a los ac-
tos y a los sujetos. Las formas de 
injusticia que sufren las personas 
basadas en la sexualidad tienen 
origen en sistemas sociales, for-
males e informales, que han im-
puesto que la heterosexualidad 
es una norma de obligatorio cum-
plimiento y han creado un con-
junto de esquemas de opresión 
para garantizar que así sea. 

El derecho ha sido un cam-
po privilegiado para garantizar 
la heterosexualidad obligatoria. 
Un ejemplo de ello es la pena-
lización de formas de la sexua-
lidad tanto en Colombia como 
en otras partes del mundo. Otro 
ejemplo es el derecho de familia 
piedra angular de la reproduc-
ción heterosexual de la sociedad. 
Establecer la familia como una 
institución constituida entre un 
hombre y una mujer es una forma 
de invisibilidad social no sólo de 
las personas lgbtiq sino de todas 
aquellas familias, quizás la ma-
yoría, quienes por necesidad o 
voluntad viven de otras maneras. 
El derecho no sólo opera a través 
de normas explícitas de perse-
cución o restricción, también lo 
hace en complejos aparatos bu-
rocráticos capaces de producir y 
reproducir la violencia contra las 
personas lgbtiq. Por ejemplo, la 
policía comete actos de violencia 
contra las personas en razón de 
su	sexualidad	con	el	fin	de	impo-
ner una idea de orden público en 
la cual la heterosexualidad es la 

regla dominante y las personas 
lgbtiq son tratadas como grupos 
indeseables en el espacio públi-
co. La impunidad de esta forma 
de violencia perpetúa su uso. 
Otro ejemplo es la violencia ad-
ministrativa y social que sufren 
las personas trans a quienes per-
manentemente se les priva de su 
identidad y se les somete a todo 
tipo de discriminación tanto en 
las leyes como en las prácticas 
sociales. 

No se trata de un asunto so-
lamente legal. La sociedad jue-
ga	un	papel	 central	 en	 justificar,	
mantener y ampliar este tipo de 
injusticias. Las personas lgbtiq su-
fren violencia en sus familias una 
vez se hacen visibles. Junto a la 
hostilidad familiar, también surge 
la discriminación en los entornos 
escolares y barriales. En estas cir-
cunstancias, la invisibilidad juega 
un rol importante como estrate-
gia de protección. Aprendemos a 
escondernos de la violencia y la 
discriminación porque estamos 
solos en una contienda desigual. 
Pero estas injusticias no acaban 
en la infancia, todo lo contrario, 
acompañan a las personas en 
la vida adulta y en la vejez. Por 
ejemplo, persiste la discrimina-
ción en los espacios laborales, 
en las relaciones vecinales y en 
diversas instituciones públicas. 
Son formas de injusticias que se 
desarrollan entre semejantes que 
incluso llegan a cristalizarse en 
leyes e instituciones. La imposi-
ción legal y social de la hetero-
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asexualidad produce violencia y 
la discriminación contra aquellos 
que no estamos dispuestos a se-
guir ese destino. Es una forma de 
injusticia que se vive cada día 
pero que ha sido enfrentada con 
repertorios de movilización per-
sonales y grupales. 

Existir como una 
forma de protesta 
(subtítulo provisional o 
podría quitarlos todos)

La forma más extendida de re-
sistencia contra estas formas de 
injusticia es la visibilidad. Ac-
tuar con autenticidad en la vida 
social rompe con la idea de la 
heterosexualidad obligatoria e 
introduce en nuevas formas de 
vivir	la	sexualidad	desafiando	las	
tradiciones, algunas de origen 
religioso y otras disfrazadas de 
“modernidad”. El proceso de re-
velar una orientación sexual en 
el entorno social se ha llamado 
“salir del clóset”. Sin embargo, 
este concepto se queda corto 
para representar los procesos 
de construcción de la sexualidad 
y sus relaciones con un entorno 
social excluyente. Más que “sa-
lir del clóset” es lo que hacemos 
las personas lgbtiq es construir 
mundos nuevos y propios que 
desafían a la heterosexualidad 
obligatoria. Tener una sexuali-
dad distinta genera un reto difí-
cil para los individuos, quienes 
deben navegar entre ocultar su 
vida para evitar agresiones y de-

safiar	con	su	presencia	un	mundo	
que los oprime. En este proceso 
muy rara vez la familia apoya a 
las personas. Contrario a lo que 
ocurre con otras formas de movi-
lización dónde las comunidades 
se agrupan en entornos familia-
res para hacer las luchas sociales, 
esta forma de injusticia tiene un 
primer momento de soledad que 
hace más difícil el reconocimien-
to propio y la reivindicación po-
lítica. A falta de apoyo familiar, 
poco a poco las personas lgbtiq 
se encuentran con sus semejan-
tes, construyen sólidas redes de 
amistad y crean nuevas relacio-
nes de parentesco que les permi-
ten existir socialmente. 

Afirmar	 la	 existencia	 en	 el	
mundo social da un mensaje po-
deroso para todos los semejan-
tes. Una vez alguien dice que es 
gay, lesbiana, bisexual, trans, in-
tersex, queer o de cualquier otra 
denominación, el entorno cam-
bia. Los más agresivos pueden 
atacar física o verbalmente. Los 
más compasivos pueden escu-
char y entender lo que ocurre. En 
general, el espacio social cambia 
generando	 conflictos,	 diálogos	
y reconciliaciones. La presen-
cia también viene acompañada 
de una denuncia de la injusticia. 
Usualmente la visibilidad ocurre 
por la necesidad de cambio, la in-
dignación frente a la discrimina-
ción, la imposibilidad del secreto. 
Es un acto de protesta contra las 
estructuras sociales que someten 
a los sujetos a unas prácticas so-



N
o.

 1
 · 

20
22

134

ciales buscan la eliminación de la 
diversidad sexual. 

Movilización, 
organización y orgullo

Aunque muchas de las experien-
cias de injusticia y discriminación 
en razón de la sexualidad ocurren 
en soledad, una vez las personas 
se hacen visibles rápidamente 
se unen a través de vínculos de 
afectividad, amistad y moviliza-
ción política. De hecho cuando 
se rastrea la historia del movi-
miento lgbtiq se encuentra que 
las primeras formas de organi-
zación eran encuentros sociales, 
amorosos, culturales, festivos y 
en general espacios de conver-
sación y construcción colectiva. 
Muchos grupos se crearon para 
compartir y entender las diversas 
formas de la sexualidad. Otros 
grupos se crearon para producir 
transformaciones institucionales 
y sociales, por ejemplo, aquellos 
que buscan la reforma de leyes 
injustas, como las que penalizan 
y discriminan, o buscan la reivin-
dicación de derechos  que les 
reconoce exclusivamente a los 
heterosexuales. Las estructuras 
de movilización de las personas 
lgbtiq van desde grupos de apoyo 
entre pares, organizaciones de la 
sociedad civil, grupos culturales, 
colectivos de acción directa y 
activistas independientes, entre 
otras. Todas ellas crean redes de 
alianza con personas y grupos 
que comparten sus causas sin 

que necesariamente tengan una 
sexualidad distinta. De hecho, 
las estructuras de movilización 
lgbtiq lograran crear un cambio le-
gal y social cuando son capaces 
de aglutinar por la vía de la so-
lidaridad a actores determinan-
tes de la sociedad que terminan 
afectando las decisiones institu-
cionales. De hecho en Colombia, 
la movilización de las personas 
lgbtiq y sus aliados han produci-
do	cambios	legales	significativos	
usando la Constitución como una 
herramienta acción política, tanto 
en las posibilidades de reclama-
ción judicial que generó como en 
el lenguaje constitucional que 
permitió darle nombre a las inju-
sticia que vivían. Después de tres 
décadas de movilización consti-
tucional, las personas lgbtiq tienen 
reconocidos sus derechos como 
individuos contra la violencia y 
discriminación en todos los ámb-
itos, se reconoce la orientación 
sexual y la identidad de género 
como categorías protegidas por 
la Constitución, sus familias tie-
nen los mismos derechos que las 
familias conformadas por parejas 
heterosexuales, entre otras ga-
rantías formales. Estos derechos 
son amenazados constantemen-
te por grupos políticos conser-
vadores que buscan volver a una 
visión tradicional y excluyente de 
la sociedad y tienen importantes 
dificultades	 de	 ser	 implementa-
das por un Estado que históric-
amente no se ha tomado en serio 
los derechos de las personas sin 
discriminación alguna. 
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aLos repertorios de movili-
zación, es decir, el conjunto de 
acciones de protesta que de-
spliegan quienes hacen parte de 
un movimiento social, son muy 
variados y han incluidos desde 
marchas, plantones, publicacio-
nes, creación de símbolos y días 
conmemorativos, productos cul-
turales (literatura, cine, televisión, 
artes plásticas, etc.). El día del or-
gullo lgbtiq que se conmemora el 
28 de junio es uno de las fechas 

de movilización más conocidos a 
nivel global junto con la bandera 
del arcoíris, símbolo de la enor-
me diversidad que puede existir 
en torno a la sexualidad. Este día 
recuerda una protesta que se 
volvió fundacional para el movi-
miento lgbtiq contemporáneo: el 
enfrentamiento entre personas 
lgbtiq y la policía de la ciudad de 
Nueva York en el bar Stonewall 
Inn de la Calle Christopher del 
Greenwich Village. Esta icónica 
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protesta representa dos hechos 
que acompañan este tipo de mo-
vilización no solamente en los 
Estados Unidos sino que pueden 
ser rastreadas en otras protestas 
de personas lgbtiq en varios mo-
mentos de la historia y alrededor 
del mundo: por una parte un gru-
po de personas que se expresan 
para crear un mundo nuevo y los 
representantes del viejo orden 
queriendo reprimirlo por medio 
de la violencia.

Transformaciones 
sociales y la 
movilización sobre la 
sexualidad

Las luchas por la sexualidad son 
interpeladas por transformacio-
nes sociales contemporáneas 
que nos ayudan a pensar nue-
vos caminos de la movilización, 
algunos de los cuales ya se es-
tán construyendo. La primera 
interpelación a los movimientos 
que lucha por la sexualidad es 
la cuestión de la identidad como 
categoría articuladora de estas 
luchas. Esta cuestión es clásica 
en este movimiento pero se hace 
hoy en día más urgente al menos 
por dos razones. En primer lugar, 
el surgimiento de identidades 
hegemónicas y excluyentes como 
ocurre con la versión dominante 
y comercial de la identidad gay 
que por diversas razones termi-
nan eclipsando otras formas de 
vivir la sexualidad fuera de ese 
dispositivo cultural masculino. 

La segunda razón es que cada 
vez más visibles expresiones de 
la sexualidad que no son fácil-
mente	 clasificables	 y	 que	 hacen	
cuestionamientos más potentes 
de la heterosexualidad obligato-
ria y de las identidades sexuales 
en general. ¿Qué nuevas rela-
ciones, estructuras, repertorios y 
agendas se requieren para cons-
truir un mundo que permita una 
vivencia de la sexualidad que sea 
justa y digna? 

La segunda interpelación 
se relaciona con otras cuestio-
nes de justicia social, bien sea 
de otros grupos que sufren 
opresión, o respecto a situacio-
nes de injusticia que afectan a 
varios grupos pero que tienen 
la misma causa o de formas 
de exclusión que no necesa-
riamente se articulan en tor-
no a la sexualidad pero que la 
pueden afectar. Por ejemplo, 
la cuestión de la violencia po-
licial afecta a las personas lgb-
tiq pero también afecta a otras 
poblaciones urbanas y rurales 
que también sufren esta forma 
de violencia institucional. ¿No 
sería mejor actuar en coalición 
para enfrentar este problema y 
superar luchas parciales sobre 
un mismo asunto? Junto a la 
violencia también se encuen-
tra el problema de la falta de 
derechos sociales básicos para 
toda la población. Sin lugar a 
dudas, las personas lgbtiq más 
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aexcluidas son aquellas que 
no tienen educación, salud, 
vivienda, agua potable, entre 
otros. ¿Es momento que las 
personas lgbtiq nos unamos 
junto con otros grupos socia-
les a las luchas por derechos 
sociales básicos? ¿Qué le pue-
de aportar las movilizaciones 
sexuales a la reivindicación de 
la justicia material? 

Finalmente, existe una 
interpelación general sobre 
asuntos que no necesariamen-
te tienen a la sexualidad como 
eje de discusión. Por ejemplo, 
una de las cuestiones más im-
portantes de nuestro tiempo 
es la protección de la natura-
leza y su relación intrínseca 
con nuestra supervivencia. ¿Es 
momento que personas lgbtiq 
y sus estructuras de moviliza-
ción se aglutinen en torno a un 

movimiento social más grande 
capaz de detener la destruc-
ción de los lugares en los que 
habitamos y de los que depen-
de nuestra vida presente y de 
las generaciones futuras?

Las personas lgbtiq hemos 
logrado hacer frente a las 
injusticias a las que nos he-
mos visto expuestas a través 
de la movilización de nuestra 
propia vida tanto en solitario 
como en multitud. Esta ener-
gía política sigue siendo rele-
vante en nuestras sociedades 
para seguir desmantelando la 
heterosexualidad obligatoria. 
Sin embargo, es momento de 
hacernos nuevas preguntas 
sobre	 el	 significado	 de	 nue-
stra movilización y transformar 
para participar en las construc-
ciones de sociedades plurales 
y sostenibles.
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Violencia policial contra personas lgbt+ en 
Colombia: una problemática más allá de la 
protesta social

Marcela Sánchez

Desde hace más de treinta años las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, y en general todas aquellas personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, se han 
organizado y movilizado para impulsar distintas apuestas de cambio 
social. Desde las primeras movilizaciones hasta la actualidad, una de 
las principales apuestas ha sido erradicar la discriminación y la vio-
lencia que las personas lgbt+ enfrentan en los distintos ámbitos de 
su vida. Esto se ha acompañado de esfuerzos cada vez mayores para 
denunciar, documentar y analizar de manera sistemática estos hechos. 
Al hacerlo, se ha logrado constatar que la violencia contra las perso-
nas lgbt+ es ejercida por distintos actores. Sin embargo, también se ha 
podido	confirmar	 lo	que	durante	muchos	años	fue	una	certeza	para	
muchas personas lgbt+: que la Fuerza Pública y en particular la Policía 
es uno de los principales responsables de la violencia contra ellas, 
tanto por el número de casos, como por su ubicuidad y persistencia 
en el tiempo.

Los abusos por parte de la Policía Nacional han sido objeto de 
múltiples debates durante los últimos años: el asesinato de Dilan 
Cruz en noviembre de 2019, el asesinato de Javier Ordóñez y de por 
lo menos otras 10 personas durante las protestas que siguieron a su 
muerte  en septiembre de 2020, y ahora debido la violenta represión 
del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021 —que tras un mes 
de protestas habría costado la vida de por lo menos 77 personas—1. 
Como parte de estos debates se han hecho distintas propuestas para 
enfrentar dichos abusos. Sin embargo, una buena parte de las pro-
puestas se han concentrado en la represión violenta de la protesta 
social.	 Al	 hacerlo,	 olvidan	que	 la	 violencia	policial	 se	manifiesta	 en	

1 Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo 17: #ParoNacional”, 
disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-17-pa-
ronacional/ 
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amuchos otros contextos, además 
de los de protesta y movilización. 
El caso de Javier Ordóñez lo de-
muestra y también nos recuerda 
que, si queremos encontrar una 
solución duradera a esta proble-
mática, debemos tener en cuenta 
las manifestaciones cotidianas 
de la violencia policial. Algo que 
las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales y trans conocemos muy 
bien.

Analizar la violencia policial 
desde un enfoque diferencial 
puede ayudarnos a lograr una 
comprensión más integral y, de 
este modo, proponer mejores 
alternativas para enfrentarla. 
Con el ánimo de aportar a estos 
debates, el presente artículo ex-
plica las distintas formas en que 
la violencia policial afecta a las 
personas lgbt+, tanto en la coti-
dianidad como en los escenarios 
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de protesta social, a partir de la 
información registrada por Co-
lombia Diversa. 

La violencia policial 
contra personas 
lgbt+ como una de 
las expresiones de la 
violencia policial en 
Colombia 

Desde el año 2006, Colombia Di-
versa ha registrado al menos 757 
casos de violencia policial contra 
personas lgbt+2. Al analizar los 
casos registrados en un periodo 
de cinco años (2015-2019) se 
pudieron comprobar dos hechos 
preocupantes: primero, que el 
número de casos denunciados 
tiende a aumentar cada año; y, 
segundo, que existen patrones 
claros de persecución por parte 
de la Policía Nacional contra las 
personas lgbt+, motivados por 
el prejuicio hacia su orientación 
sexual y/o identidad de género, 

2 Este registro no se lleva a cabo 
de manera sistemática desde 
2006. Inicialmente se trató de 
casos que eran reportados di-
rectamente por las víctimas, sin 
embargo el ejercicio de regis-
tro se ha fortalecido y refinado 
gradualmente para hacer uso de 
otras herramientas y fuentes de 
información. Esto implica que 
dado el subregistro de los años 
en los que la capacidad de iden-
tificación de casos era menor, el 
número total es mucho mayor. 

y que se materializan en violacio-
nes graves a los derechos huma-
nos.

Entre 2015 y 2019 por lo me-
nos 450 personas lgbt+ fueron 
víctimas de violencia policial a 
nivel nacional3. Con 187 víctimas, 
las mujeres trans fueron las más 
afectadas por la violencia policial 
en este periodo, seguidas de los 
hombres gay (54) y las mujeres 
lesbianas (32). En los casos en 
que tenemos información sobre 
la edad de las víctimas, la mayor 
parte de ellas eran jóvenes entre 
los 14 y 25 años, seguidas de las 
víctimas adultas entre los 26 y 59 
años. Con 16 víctimas, las muje-
res trans (y en menor medida las 
mujeres lesbianas) agrupan los 
casos que corresponden al rango 
entre los 13 y los 18 años (corres-
pondientes	 al	 4 %).	 En	 relación	
con su ocupación, encontramos 
que el mayor número de víctimas 
eran trabajadoras sexuales, al 
menos una quinta parte del total 
de víctimas registrada entre 2015 
y	2019	(21 %).

El Distrito Capital con 99 ca-
sos	(27 %),	Valle	del	Cauca	con	54	

3 La información de este aparta-
do se toma del capítulo “Vio-
lencia policial” del informe Más 
que cifras. Informe de derechos 
humanos de personas LGBT 
en Colombia 2019, disponible 
en: https://colombiadiversa.
org/c-diversa/wp-content/
uploads/2021/03/Mas-que-ci-
fras.pdf 
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a(15 %),	Antioquia	 con	46	 (13 %)	
y	 Santander	 con	 19	 (5 %)	 son	
los cuatro departamentos que 
de manera sostenida registraron 
mayores niveles de violencia po-
licial contra personas lgbt+ entre 
2015 y 2019. La participación 
municipal a lo largo de ese perio-
do replica este comportamiento: 
Bogotá (con 99 casos), Cali (40), 
Medellín (38), Bucaramanga (14) 
y Manizales (10) son las ciudades 
que registraron mayor número de 
hechos entre 2015 y 2019. En 
estas ciudades el mayor número 
de casos se registró en zonas de 
trabajo sexual (la Avenida Prime-
ro de Mayo, Los Mártires, Santa 
Paula y Patio Bonito en Bogotá; 
Parque Bolívar en Medellín; Par-
que del Ingenio, Meléndez y la 
Calle del Pecado en Cali) o en zo-
nas de parada (como la plazoleta 
de La Mariposa en Bogotá, en los 
centros históricos de Cartagena y 
de Santa Marta, en la vía paname-
ricana en Guaduas, en el sector 
de La Variante en Ibagué o en las 
inmediaciones del Cementerio 
Central en Cali).

La mayor parte de los casos 
documentados están relaciona-
dos	 con	 el	 uso	 injustificado	 y/o	
excesivo de la fuerza (204). Mu-
chos son casos de agresiones fí-
sicas, pero también se incluyen 
casos como los de Camila Mon-
toya y Carlos Torres, quienes, al 
igual que Javier Ordóñez, fueron 
asesinados por uniformados. O 
como los casos de otras 15 per-
sonas lgbt+ que fueron torturadas 

por agentes de la Policía Nacional 
durante ese periodo de tiempo. 
No obstante, esta violencia no es 
solo física. Otra buena parte de los 
casos son los que llamamos “pro-
cedimientos policivos irregula-
res”. Nos referimos a esas formas 
de discriminación soterrada que 
ejerce la Policía bajo la aparien-
cia de legalidad de los procedi-
mientos que realizan diariamente 
para cumplir con sus funciones. 
Estos procedimientos, aplicados 
de	manera	injustificada	y	muchas	
veces mediada por los prejuicios 
hacia las personas lgbt+, constitu-
yen otra buena parte de los casos 
de violencia policial registrados 
por Colombia Diversa: 87 durante 
el mismo periodo.

A partir de los casos docu-
mentados se pudo corroborar 
que muchos de ellos hacen parte 
de patrones claros de violencia 
policial contra personas lgbt+. Es-
tos patrones se resumieron de la 
siguiente forma: 

• Patrón 1: persecución con-
tra mujeres trans trabajado-
ras sexuales y habitantes de 
calle. Por lo menos 68 casos 
registrados incluyen segui-
mientos, requisas, insultos, 
amenazas de detención in-
justificada,	 golpes	 o	 ataques	
con gas pimienta, disparos al 
aire, agresiones físicas, de-
tenciones arbitrarias y actos 
de tortura. En estos casos, los 
prejuicios hacia la identidad 
de género de las víctimas se 
cruzan con los prejuicios ha-
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cia el ejercicio del trabajo 
sexual y la habitabilidad de 
calle. En las zonas de trabajo 
sexual y de parada de ciuda-
des como Bogotá, Medellín, 
Cali, Manizales, Bucaramanga 
y Cúcuta, agentes de la Policía 
persiguieron y atacaron a las 
víctimas con la excusa de que 
no pueden permanecer o cir-
cular en ciertos lugares, que 
generan escándalos, exhibi-
cionismo, hurtos o consumo 
de sustancias psicoactivas. 
Esto también ocurre en secto-
res históricos, comerciales o 
residenciales de varias de es-
tas ciudades, en donde la pre-
sencia de las mujeres trans 
es vista como indeseable. En 
estas zonas, los agentes se 
excusan en solicitudes de ve-
cinos del lugar o políticas de 
recuperación del espacio pú-
blico de las administraciones 
locales para impedir que las 
mujeres trans permanezcan 
o circulen en los espacios pú-
blicos por fuera de las pocas 
zonas en donde se considera 
que pueden estar. En los últi-
mos años, este patrón de vio-
lencia también ha afectado 
a mujeres trans trabajadoras 
sexuales y migrantes de Ve-
nezuela (23 víctimas) en ciu-
dades como Maicao, Bogotá, 
Riohacha, Bucaramanga y Va-
lledupar. 

• Patrón 2: persecución con-
tra grupos de personas lgbt+. 
Agrupa 28 casos de discrimi-

nación, procedimientos poli-
civos irregulares y agresiones 
físicas contra grupos de per-
sonas lgbt+, al igual que omi-
sión de auxilio cuando los 
grupos de personas lgbt+ son 
agredidas por otros particula-
res. En estos casos, las agre-
siones y omisiones afectaron 
a grupos de personas lgbt+ 
que se encontraban en espa-
cios públicos como parques o 
que participaban en manifes-
taciones. En varios de estos 
casos se pudo constatar que 
el prejuicio fue determinante 
de estas agresiones, y que se 
manifiesta	 como	 un	 rechazo	
a la visibilidad pública de las 
personas con orientaciones 
sexuales y/o identidades de 
género diversas. 

• Patrón 3: persecución contra 
parejas del mismo sexo y/o 
parejas con personas trans. 
De los casos registrados, 14 
corresponden a agresiones 
en circunstancias de este 
tipo y afectaron a parejas 
de mujeres lesbianas (6), en 
menor medida a parejas de 
hombres gay (5), o a pare-
jas compuestas por mujeres 
trans y hombres cisgénero 
(3). Estas parejas fueron víc-
timas de aplicación irregular 
y discriminatoria de procedi-
mientos policiales, como los 
comparendos o expulsiones 
del espacio público, o fueron 
detenidas de manera arbitra-
ria e incluso agredidas físi-
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acamente. En estos casos, se 
puede apreciar que el prejui-
cio es un factor determinante, 
ya que los agentes han actua-
do para castigar las expresio-
nes de afecto de las personas 
lgbt por considerar que son 
inmorales, exhibicionistas u 
obscenas. Hechos como estos 
han continuado incluso des-
pués de la entrada en vigor 
del actual Código Nacional de 
Policía y Convivencia, el cual 
establece explícitamente que 
las expresiones de afecto en-
tre parejas del mismo sexo no 
deben considerarse como ac-
tos obscenos, lo que demues-
tra que están guiados por 
concepciones prejuiciosas 
de la convivencia que siguen 
siendo	 más	 influyentes	 que	
las normas vigentes.

El lugar del prejuicio 
en la represión de la 
protesta social

Las personas lesbianas, gay, bi-
sexuales y trans han participado 
de manera activa en las distin-
tas jornadas de protesta de los 
últimos años, tanto de manera 
individual como colectiva. Sin 
embargo, la violencia contra ellas 
en el marco de la protesta so-
cial ha sido poco documentada 
y existe poca información sobre 
las afectaciones diferenciales de 
la represión de la protesta social 
sobre las personas lgbt+. A pesar 
de esto, algunos casos documen-

tados a la fecha dan pistas valio-
sas al respecto.

Algo es claro y es que las per-
sonas lgbt+ pueden verse afecta-
das de la misma manera que otros 
manifestantes. Esto ocurre cuan-
do la Fuerza Pública se encuentra 
frente a grandes grupos de per-
sonas,	 lo	que	dificulta	 la	selecti-
vidad y lleva a privilegiar el uso 
indiscriminado de la fuerza. Un 
ejemplo es el caso de Angie Paola 
Baquero, una mujer lesbiana que 
fue asesinada la noche del 9 de 
septiembre de 2020 en Bogotá, 
cuando agentes de la Policía dis-
pararon indiscriminadamente sus 
armas de fuego contra un grupo 
de manifestantes en la localidad 
de Suba. Angie se encontraba en 
ese lugar y uno de los disparos la 
impactó en el abdomen, lo que 
le ocasionó la muerte unas horas 
después4. En casos como estos, 
podría considerarse que la vio-
lencia no estuvo motivada por el 
prejuicio, ya que esto depende 
de la forma en que el victimario 
percibe a la víctima y en situacio-
nes como estas hay un estrecho 
margen para que los uniformados 
puedan hacerse a una idea de 
cada manifestante por separado. 
Por la misma razón, se podría es-
perar que las afectaciones sean 

4 El Espectador, “‘Angie está 
muerta, y yo, dolida y dis-
criminada’”, disponible en: 
https://www.elespectador.
com/colombia/mas-regiones/
angie-esta-muerta-y-yo-dolida-
y-discriminada-article/ 
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probablemente similares a las de 
otras personas que sean objeto 
de este tipo de represión.

Sin embargo, esto cambia 
cuando la Fuerza Pública se en-
cuentra frente a unos pocos ma-
nifestantes y decide no usar una 
violencia indiscriminada, lo que 
les da más oportunidades para 
formar una percepción sobre es-
tas personas. Esto puede ocurrir, 
sobre todo, cuando las víctimas 
son aisladas en espacios públi-
cos y/o detenidas. Uno de los ca-
sos denunciados en el marco del 
Paro Nacional que inició el 28 de 
abril de 2021 ilustra esta situa-
ción. Ocurrió a comienzos de ju-
nio en Barranquilla, en donde tres 
jóvenes fueron detenidos duran-
te una jornada de protestas y 
conducidos al cai Soledad 2000. 
Según la denuncia de los jóvenes, 
los policías los golpearon en va-
rias partes del cuerpo, como han 
hecho con muchas otras personas 
detenidas en el marco del paro; 
pero, al percibir que al menos 
uno de ellos era gay, se sumaron 
agresiones	 específicas	 relacio-
nadas con el prejuicio: insultos y 
expresiones denigrantes por su 
orientación sexual, y llamados a 
otras personas privadas de la li-
bertad para que los violaran5. 

5 El Heraldo, “Investigan pre-
sunto abuso sexual contra de-
tenidos en estación Soledad 
2000”, disponible en: https://
www.elheraldo.co/judicial/
jovenes-manifestantes-denun-
cian-abuso-sexual-dentro-de-

Otras denuncias conocidas di-
rectamente por Colombia Diversa 
muestran un comportamiento si-
milar y permiten pensar que es-
tos no son tan solo unos hechos 
aislados. En casos como estos, 
se puede apreciar que el prejui-
cio	determina	formas	específicas	
de violencia que ejercen los uni-
formados	con	el	fin	de	castigar	a	
las personas lgbt+ por participar 
en las protestas. Por lo tanto, no 
deben considerarse como hechos 
secundarios o circunstanciales, 
sino que están intrínsecamen-
te relacionados con la represión 
violenta de la protesta social.

Reflexiones finales y 
llamados a la acción

Los casos documentados por Co-
lombia Diversa y otras organiza-
ciones de la sociedad civil no son 
hechos aislados. En primer lugar, 
porque, como se ha demostrado, 
estos	 hechos	 configuran	 patro-
nes de persecución por parte de 
la Policía Nacional contra las per-
sonas lgbt+. Estos patrones han 
persistido a lo largo de los años 
en muchos departamentos y ciu-
dades del país, llegando a adqui-
rir un carácter sistemático en la 
cotidianidad de muchas personas 
lgbt+. 

Esta persecución ha sido 
determinada por los prejuicios 
hacia la orientación sexual y/o 

estacion-de-policia-820992 
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aidentidad de género de las víc-
timas. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que no se trata 
únicamente de los prejuicios de 
los individuos que hacen parte 
de la institución, sino de prejui-
cios promovidos activamente por 
la Policía y otras instituciones a 
nivel nacional y local, quienes a 
lo largo de los años han promovi-
do concepciones excluyentes de 
lo que es la seguridad y la con-
vivencia, bajo las cuales las per-
sonas lgbt+ son percibidas como 
sospechosas, problemáticas, 
obscenas y peligrosas. Esta es la 
segunda razón por la cual los he-
chos de violencia policial contra 
personas lgbt+ no deben consi-
derarse como hechos aislados.

En tercer lugar, porque, ade-
más de los prejuicios, la ocurren-
cia sistemática de estos hechos 
se facilita por algunos de los pro-
blemas estructurales de la Policía 
Nacional, como son la doctrina 
que	 perfila	 a	 grupos	 poblacio-
nales enteros como “enemigos”, 
su doble naturaleza como cuer-
po civil altamente militarizado 
y dependiente del Ministerio de 
Defensa, la ausencia de protoco-
los adecuados para la realización 
de sus procedimientos, la falta 
de mecanismos de control civil 
efectivo y la falta de garantías de 
acceso a la justicia en casos de 

abuso de autoridad o violaciones 
de derechos humanos cometidas 
por sus funcionarios. En el marco 
de estos factores estructurales, 
el prejuicio funciona como un 
elemento articulador de distintas 
formas de control social violento 
por parte de la Policía, ya que da 
lugar a actos violentos que fun-
cionan como un mecanismo de 
represión, tanto en la cotidiani-
dad como en los escenarios de 
protesta, para mantener un de-
terminado modelo de sociedad, 
seguridad y convivencia. 

Por todo lo anterior, las pro-
puestas para transformar esta 
situación deben tener en cuenta 
tanto los elementos estructurales 
como	los	factores	específicamen-
te relacionados con el prejuicio. 
La violencia policial contra las 
personas lgbt+ no continuará 
mientras la Policía sea un cuerpo 
militar, que actúe a partir de doc-
trinas del “enemigo interno” prác-
ticamente sin controles civiles. 
Del mismo modo, una eventual 
reforma a la Policía debe incor-
porar enfoques diferenciales por 
orientación sexual e identidad de 
género, garantizar la participa-
ción de las personas lgbt+ y te-
ner en cuenta cómo el prejuicio 
es funcional para las actividades 
represivas de la Policía. 



Formación 
PolíticaRe

vi
st

a


