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Las protestas de Colombia son producto de su realidad post-acuerdo de paz 
"El proceso de paz ha abierto un espacio para otras preocupaciones y para otros debates políticos". 
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Manifestantes en Cali, Colombia, gritan consignas antigubernales mientras continúan con el bloqueo en el sector de Sameco durante 

una protesta en medio de una huelga nacional el 19 de mayo de 2021. Gabriel Aponte/Getty Images 

En Cali, una ciudad en el suroeste de Colombia, los manifestantes levantaron barricadas en toda la ciudad. Una 
línea de frente -la primera línea- a veces custodia estas barricadas con máscaras y cascos y escudos. 

Cali es el epicentro  de los disturbios que convulsionan a Colombia desde hace más de un mes. Un proyecto de 
ley de reforma tributaria propuesto por el presidente derechista Iván Duque  desató protestas a fines de abril, 
y miles de personas respondieron a un llamado de los sindicatos nacionales para presionar contra la medida. 

El gobierno defendió el aumento de impuestos propuesto como una medida muy necesaria para reparar la 
economía después de las consecuencias del coronavirus. Quienes se opusieron a la legislación la vieron como 
una carga más para las familias de clase media y más pobres que ya se encuentran en una situación precaria, 
también a causa del coronavirus. 

El enojo por el proyecto de ley de impuestos también se convirtió en una salida para quejas reprimidas contra 
las estructuras económicas de Colombia y su élite política. "Solo se necesita una chispa donde hay mucho 
descontento", dijo Muni Jensen, asesora principal del Grupo Albright Stonebridge y exdiplomático colombiano. 

Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes o de comunidades marginadas, están hablando sobre la 
desigualdad estructural, la pobreza, la reforma agraria, la atención de la salud y la falta de educación y 
oportunidades. Muchas de estas presiones han existido en Colombia durante años, pero se profundizaron 
dramáticamente durante la pandemia. 
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Las personas que inundan las calles de toda Colombia se han enfrentado a brutales medidas represivas por parte 
de la policía, alimentando la ira de los manifestantes y añadiendo la brutalidad policial a su lista de quejas. Los 
grupos de derechos humanos han denunciado abusos como palizas indiscriminadas, asesinatos y violencia 
sexual. “Temblores”, una organización que rastrea la brutalidad policial en el país, ha documentado más de 
3700 casos de violencia policial hasta el 31 de mayo de 2021, así como 45 muertes que, dijo, fueron causadas por 
la policía. El defensor de los derechos humanos de Colombia dijo que al menos 58 personas han muerto durante 
las protestas hasta el momento. 

"Eso solo enfureció más a la gente que ya está enfurecida por la situación, por el gobierno", dijo Laura Gamboa, 
profesora asistente de ciencias políticas en la Universidad de Utah, sobre la represión policial. "Lo que se ve aquí 
es como esta bola que va a creciendo cada vez más". 

Los expertos dicen que hay otra dinámica más profunda que también alimenta las protestas. 

Colombia surgió recientemente de décadas de conflicto armado interno, la culminación de un proceso de paz 
imperfecto y aún no plenamente realizado. Pero este ayudó a eliminar la guerra civil como la cuestión política 
dominante. 

En cambio, creó "la posibilidad de que nuevos temas que habían sido dejados de lado durante mucho tiempo, 
vuelvan a ser centrales", me dijo Juan Albarracín Dierolf, profesor asistente de estudios políticos en la 
Universidad ICESI en Cali, Colombia. Las manifestaciones también conllevaron un estigma durante el conflicto, 
ya que las protestas políticas a menudo se agruparon junto con la resistencia armada. Eso se ha disipado después 
del acuerdo de paz, aunque no ha eliminado la respuesta de mano dura de la policía, una fuerza formada para 
contrarrestar a los guerrilleros, no a los manifestantes pacíficos. 

Las protestas de Colombia, entonces, tienen que ver tanto con su pasado como con su presente. Como decía 
Albarracín, todo está "pasando muy, muy rápido". En conjunto, eso está haciendo que el futuro de Colombia sea 
muy incierto. 

El proceso de paz de Colombia dio el espacio para que estas protestas sucedieran 
En 2012, el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos inició negociaciones con la guerrilla 
izquierdista conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un intento por poner 
fin a una guerra civil que se había prolongado durante más de 50 años. Después de cuatro años de negociaciones, 
el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz bajo el cual las FARC se desmovilizaron y se 
convirtieron en un partido político legítimo. 

El proceso de paz dista mucho de ser perfecto. El acuerdo se enfrentó a la oposición pública, aunque 
finalmente fue aprobado en noviembre de 2016. El actual presidente del país, Iván Duque, se postuló (y ganó) 
en una plataforma de tratar de debilitar el acuerdo, que él veía como demasiado favorable a la guerrilla. Duque 
ha estado tratando de atascar la implementación del acuerdo desde entonces. 

El acuerdo de paz no resolvió todos los problemas de Colombia, ni terminó por completo con la violencia. Pero 
la guerra civil entre el gobierno y las FARC fue la crisis central de Colombia. Con el acuerdo de paz, esa principal 
división que consume a Colombia comenzó a desvanecerse, dijo Gamboa. 

Pero todos los demás problemas importantes dejados al margen, especialmente los problemas 
socioeconómicos, comenzaron a brotar. La desigualdad, la educación, el empleo, la justicia social, las 
desigualdades raciales, todo ello se hizo mucho más destacado. 

"El proceso de paz ha abierto un espacio para otras inquietudes y para otros debates políticos", dijo Sandra 
Botero, profesora asistente de estudios internacionales y ciencias políticas en la Universidad del Rosario de 
Bogotá. 

Colombia es el segundo país con más desigualdad en una Latinoamérica ya desigual. A pesar de que su 
economía ha crecido en las últimas décadas, la porción más pobre de la población no está viendo esos 
beneficios, y muchos trabajadores de ingresos bajos y medios luchan por pagar los servicios básicos. 
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La pandemia de Covid-19 y los cierres asociados exacerbaron esta brecha, reduciendo la economía de Colombia 
en casi un 7 por ciento y aumentando la tasa de pobreza a más del 42 por ciento. El país adoptó  medidas de 
confinamiento muy estrictas para tratar de frenar el coronavirus, que puso a prueba su red de seguridad social. 
También apretó realmente a los más vulnerables del país: En 2019, más del 60 por ciento de los trabajadores 
de Colombia hacía parte de la economía informal. Con todos encerrados, esas personas, tales como los 
vendedores ambulantes, no pudieron ganar dinero. 

Todo esto estaba en gestación debajo de la superficie de la sociedad colombiana, y cuando Duque presentó el 
proyecto de ley de impuestos, desató estas frustraciones latentes. 

Colombia también fue testigo de protestas callejeras en 2018 y 2019, y ,de alguna manera, esta última ronda 
de disturbios es una continuación de esos. Pero este tipo de protestas masivas son una expresión política 
relativamente reciente en Colombia. 

En el pasado, la movilización masiva o la resistencia en las calles estaba enmarcada por el mismo paradigma de 
guerra. "Antes del acuerdo de paz, cualquier tipo de insatisfacción del pueblo se enmarcaba como movilización 
de la guerrilla", dijo Carlos Enrique Moreno León, profesor de ciencias políticas de la Universidad ICESI. 

El acuerdo de paz, entonces, no sólo dejó espacio para que la gente presionara sobre otros temas, sino que 
también desetigmatizó las manifestaciones y, al hacerlo, reanimó una de las herramientas más potentes que la 
gente común tenía para abogar por el cambio político. 

"En Colombia, las protestas civiles siempre fueron reprimidas brutalmente porque las instigaba la guerrilla y 
esta insurgencia", dijo Elvira Restrepo Sáenz, profesora asociada de estudios internacionales en la Universidad 
George Washington. "Esta es una protesta posterior al conflicto, y no tiene precedentes en su magnitud, en su 
intensidad y en su amplitud territorial". 

La respuesta policial de mano dura es un legado de la guerra civil 
El mismo proceso de paz que permite que florezcan las protestas también está mostrando sus limitaciones en 
lo que respecta a la respuesta de la policía y el gobierno. 

La Policía Nacional de Colombia está muy vinculada a los militares; aunque es una rama distintiva, cae bajo la 
supervisión del Ministerio de Defensa. La fuerza en sí fue moldeada por el conflicto en Colombia, con oficiales 
a menudo luchando "en primera línea, manejando tanques y helicópteros mientras luchaban contra guerrilleros 
y destruían laboratorios de drogas", según el New York Times. 

Los críticos han dicho que la policía nacional del país necesita reformarse, pasar desde enfocarse en el 
entrenamiento para la batalla hasta uno de seguridad pública. "En general, ha habido una real reticencia para 
democratizar la policía, en parte porque las propias instituciones, la policía y el ejército, se benefician política y 
económicamente de este tipo de mentalidad de “nosotros contra ellos, todavía estamos en guerra”, dijo 
Eduardo Moncada, profesor asistente de ciencias políticas en Barnard College. 

Eso se ha evidenciado durante las manifestaciones más recientes. Incluso si el acto de protesta en sí mismo se 
ha normalizado en la sociedad en general, la propia policía sigue viendo en gran medida a los manifestantes 
como "enemigos internos". 

"Están tratando a los manifestantes como solían tratar a la guerrilla, como subversivos, porque ese es el tipo de 
fuerza pública que es la policía", dijo Restrepo. "Las fuerzas militares y de seguridad que tenemos, eso nunca se 
reformó". 

Otra diferencia (casi obvia) es que la policía no puede operar en las sombras de la misma manera que podría 
haberlo hecho en el apogeo del conflicto en Colombia. Ahora hay gente con teléfonos celulares por todas partes, 
tomando videos y documentando la brutalidad. 

Todo esto ha escalado las tensiones y ha llevado a enfrentamientos con la policía, incluyendo el incendio de 
una estación de policía en Cali y ataques contra agentes, al menos dos de los cuales murieron. 
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Inicialmente, Duque tomó una línea que podrá sonar familiar, diciendo que tenía "respeto por la protesta 
pacífica" y que si bien los incidentes de abuso policial son intolerables, fueron aislados en lugar de evidencia de 
un problema sistémico. (Desde entonces lo ha hecho prometió algunas reformas.) 

El gobierno también ha alegado que parte de la violencia y el caos es obra de la guerrilla, incluidos los vestigios 
de las FARC, así como de los narcotraficantes que se han infiltrado en las protestas. A finales de mayo, cuando 
las protestas se habían extendido durante un mes completo, Duque desplegó a los militares en Cali, diciendo 
que el aumento de la capacidad ayudaría en las áreas que han visto "actos de vandalismo, violencia y 
terrorismo urbano de baja intensidad". Las autoridades también han dicho que cientos de agentes de policía 
han resultado heridos, incluso por civiles armados. 

Restrepo dijo que el gobierno está tratando de devolver a la guerrilla de las FARC y al conflicto de Colombia al 
centro de la agenda "para justificar la militarización de la policía y las técnicas que están utilizando, la violencia 
[y] la brutalidad que están utilizando". En otras palabras, cuando funciona políticamente, volver al paradigma 
de nosotros contra ellos. 

Esto ha enfurecido aún más a los manifestantes que ven cómo se ignoran sus quejas legítimas y se refunde su 
ira. 

Pero al mismo tiempo, hay informes creíbles de pandillas callejeras y otros elementos criminales que se 
mezclan con las protestas, tratando de sembrar y aprovechar el caos para su propio beneficio. 

Colombia, a pesar del acuerdo de paz, sigue lidiando con una situación de seguridad muy precaria. En lugar 
de un conflicto armado, una serie de actores no estatales y paramilitares están participando en actos de 
violencia de una forma particular, incluidas las ejecuciones selectivas y extrajudiciales, en particular contra 
defensores de los derechos humanos, organizadores comunitarios y líderes de la sociedad civil. 

Los expertos me dijeron que sería un error decir que todos los manifestantes, o incluso todos los bloqueos en 
ciudades como Cali, están asociados con elementos criminales. "Dicho esto, hay este contexto de protestas 
sociales imbebido en una ciudad, en un país donde, por supuesto, hay algunas organizaciones criminales 
poderosas y grupos guerrilleros", dijo Albarracín de la Universidad ICESI. Al menos algunos de esos grupos se 
aprovecharán del desorden, y las primeras líneas ya son tan caóticas y desorganizadas, que es difícil saber quién 
es quién. 

Nada de esto, por supuesto, niega las acusaciones muy reales y bien documentadas de mala conducta contra la 
fuerza policial de Colombia. Pero es un recordatorio de lo compleja que es realmente la situación sobre el 
terreno en Colombia. 

Las protestas son diversas en geografía y reclamos, y eso hace que sea una 
combinación desordenada y volátil 
Más allá de la cuestión de si los "terroristas" se están mezclando con manifestantes pacíficos, averiguar quiénes 
son los manifestantes pacíficos y lo que quieren es un desafío en sí. 

Las protestas están ocurriendo en toda Colombia, en ciudades como  Cali, Bogotá y Medellín. Pero no es un 
movimiento totalmente unificado. De cerca, todas las protestas se ven muy diferentes, con quejas diversas y a 
menudo localizadas, y no todas las demandas están alineadas. 

Basta con mirar a Cali, que se ha convertido en el símbolo de las protestas en Colombia, revela lo complicado 
que es el movimiento. 

Muchas de las personas en primera línea son jóvenes, incluidos los estudiantes que se sienten desilusionados 
con sus oportunidades de educación y empleo. En diferentes momentos, grupos indígenas, agricultores, 
grupos afrocolombianos, sindicatos y otros trabajadores se han unido a las protestas. 

"No están organizados por un cerebro ni siquiera por un colectivo", dijo Botero. "Muchos de ellos son orgánicos 
y, hasta cierto punto, espontáneos". 
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En cambio, hay muchos, muchos individuos o grupos con muchas, muchas demandas, y no todos están de 
acuerdo entre sí. En Puerto Resistencia  —la barricada más grande de Cali— unos 21 grupos separados ocupan 
solo un punto, dijo Moreno. Y esos grupos no tienen afiliación con el puñado de otros que se han presentado en 
otro bloqueo en toda la ciudad. Y, por supuesto, las demandas específicas en un lugar como Cali serán diferentes 
a las de, digamos, Bogotá. 

Sin líderes obvios, o una confederación de ellos, las negociaciones son extraordinariamente difíciles. El gobierno 
de Duque había estado negociando con los organizadores del Comité Nacional de Paro, que originalmente 
convocaron a la huelga nacional en respuesta al proyecto de ley de impuestos propuesto. Pero el Comité 
Nacional de Huelga se alejó de las conversaciones esta semana. Sin embargo, las protestas se han vuelto 
mucho más grandes, y el comité está en gran medida desconectado de la acción sobre el terreno. "Ciertamente, 
esos son parte de los grupos que se están movilizando", dijo Botero. "Pero la comisión de huelga no controla los 
bloqueos que están ocurriendo en Cali". 

A nivel local, los gobiernos municipales o municipales también están tratando de sofocar los disturbios y 
negociar con los manifestantes. Los funcionarios locales, por ejemplo, tienen que prestar servicios detrás de los 
bloqueos. Pero ellos también están luchando para abrirse camino en medio de las manifestaciones. 

Los expertos dijeron que incluso si los manifestantes se sientan con funcionarios locales y llegan a un acuerdo, 
este tiende a desmoronarse rápidamente. Por un lado, ¿quién viene a la mesa a representar a los manifestantes? 
Además, el gobierno local tiene recursos y poder limitados; no necesariamente puede cumplir con las promesas 
que hace, y en este momento, no tiene el respaldo del gobierno nacional. 

E incluso si unos cuántos grupos y el gobierno local están de acuerdo de alguna manera, otros afiliados a las 
protestas pueden quedar fuera o sentir que sus demandas no fueron escuchadas por completo, así que ¿por qué 
aceptarían cualquier acuerdo y saldrían de las calles? 

Son, como dijo Albarracín, "diferentes capas de confusión". 

¿Hacia dónde van las protestas a partir de aquí? 
Las protestas de Colombia, de alguna manera, encajan en el movimiento global más amplio contra la brutalidad 
policial y la injusticia que ha surgido en el último año en países desde Estados Unidos hasta Nigeria. En otros 
sentidos, son específicos de la situación actual de Colombia como un país que todavía está tratando de superar 
un conflicto de décadas, con una población que intenta impulsar una visión más democrática e igualitaria. 

"Las protestas han puesto sobre la mesa una redistribución de los poderes en Colombia", dijo Gamboa, de la 
Universidad de Utah. 

En este momento, esa solicitud viene sin clara resolución. Duque rescindió el proyecto de ley de reforma 
tributaria el 2 de mayo, días después de que comenzaran las protestas, pero no detuvo las manifestaciones, 
como tampoco lo hizo la renuncia del ministro de Hacienda. 

Duque acaba de hacer algunas concesiones sobre la reforma policial a raíz de la presión pública e 
internacional. Las reformas incluyen el establecimiento, con reglas internacionales, de un comité de derechos 
humanos, además de la capacitación de nuevos oficiales. Además, representantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos se encuentran actualmente de visita en Colombia para investigar los 
abusos policiales. 

Aun así, los críticos dicen que estas reformas son superficiales y no irán muy lejos en abordar los problemas 
sistémicos en la fuerza. Piden acciones como sacar a la policía nacional de los auspicios del Ministerio de Defensa 
y disolver la policía antidisturbios. 

Hay otro desafío que bloquea cualquier tipo de avance real: el calendario electoral. Programadas para mayo de 
2022, las elecciones presidenciales de Colombia están a menos de un año de distancia. Duque está saliendo y 
no puede volver a postularse (los presidentes de Colombia están limitados a un mandato de cuatro años). 
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Quienquiera que gane, dijo Botero, heredará un "barril de pólvora", pero en este momento, los políticos tanto 
de izquierda como de derecha se están posicionando cuidadosamente mientras intentan usar las consecuencias 
de las protestas para avanzar en sus propias agendas. 

Este tipo de política volátil tiende a beneficiar a los candidatos más extremos de ambos lados, lo que puede 
hacer que sea más difícil encontrar un líder que aborde la necesidad muy real de cambio y reforma en Colombia. 
Eso es una amenaza para la democracia de Colombia y para la paz que todavía está tratando de construir. 


