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MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE

La  digna y soñadora rebeldía
Dos décadas después de las premonitorias 
palabras de este lúcido empresario antioqueño, 
ese anunciado futuro ya es nuestro presente: 
duro, convulso y esperanzador. El 28 de 
abril  explotó la digna y soñadora rabia de 
los jóvenes colombianos, el mayor y más 
valeroso contingente de las multitudinarias 
manifestaciones de protesta en la vasta 
geografía del país. Desde el Bogotazo del 9 de 
abril de 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán, y por supuesto de mayores dimensiones, 
no habíamos tenido un sacudimiento tan 
profundo de rebeldía social contra un régimen 
que rebosó la copa, con medidas antipopulares 
como la reforma tributaria, la reforma de la 
salud y la reforma de pensiones, amén de las 
multimillonarias transferencias de recursos 
al sector financiero y a las grandes empresas 
so pretexto de salvaguardarlas en tiempos 
de pandemia. A lo que se suma la corrupción 
de más de 50 billones por año en los grandes 
negociados del Estado (Reficar, Hidrohituango, 
Isagen, Isgaura, Túnel de la Línea, Odebrecht, 
Electricaribe, Carrusel de contratos en Bogotá, 
Coopsalud, entre otras). Raspada la olla por los 
poderosos,  a la población ahora el régimen  
pretende acabarla de esquilmar aumentando los 
impuestos, encareciendo la salud, cercenando 
las pensiones y aumentando los costos de la 
educación, la vivienda y los medicamentos. Ahí 
están los móviles de tamaña explosión social. 
Simple y claro. Sin embargo, la élite gobernante 
es incapaz de interpretar lo que está pasando 
y, sigue, completamente errática, respondiendo 
con la brutalidad y el asesinato de los jóvenes 
en las calles y barrios de las ciudades por salir 
a protestar. 

Estas breves pinceladas tienen tras de sí, como 
un iceberg, una masa enorme de asuntos que 
bien valen ser tratados como una contribución 
a la comprensión de lo que está pasando y a 
la búsqueda colectiva de nuevos rumbos para 
el pueblo colombiano. El libro recién publicado 
de los profesores de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales – Pensar la Resistencia 
– contribuye a la comprensión de tan justa y 
digna rebeldía. En la misma dirección, esta 
edición especial de La Palabra, auscultó la voz 
de los protagonistas en las barriadas, para 
brindar conocimiento de sus necesidades y 
reivindicaciones, tan desconocidas y nunca 
escuchadas. Se necesitan, solo eso piden 
los jóvenes y sus comunidades,  formas de 
participación, de diálogo y análisis, que ayuden 
a construir salidas para superar tanta miseria e 
inequidad en el país. Ya no quieren más el país 
que ahora tenemos.

Se han venido conculcando en el país, una 
porción tras otra, las pocas conquistas 
democráticas que tanto han costado. El estado 
de derecho se resquebraja en manos de una 
plutocracia autoritaria y con oscuros nexos que 
hace varias décadas desplazó a las conniventes 
élites políticas tradicionales. No que éstas 
fueran mejores, pero al menos habían espacios 
para el logro de reformas y mejoras materiales 
para la población. Ahora ya ni atisbo. Desde el 
desmonte de la economía nacional, aupado por 
el modelo neoliberal y los desiguales términos 
de intercambio impuestos por el TLC con los 
Estados Unidos,  el empobrecimiento del pueblo 
colombiano ha sido galopante hasta colocarse 
entre los mayores del mundo. En América 
Latina sólo nos supera Haití. Una vergüenza.

En 1999, el ex ministro de Estado y Gestor de 
Paz, Gilberto Echeverry Mejía, advertía sobre las 
fatales consecuencias del modelo económico 
neoliberal. Palabras premonitorias: “El principal 
problema de Colombia no es la guerrilla. Es 
una bomba de tiempo, que amenaza con 
estallar en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, 
conformada por una gran masa de jóvenes que 
nunca han tenido oportunidades educativas, ni 
de empleo ni de integración social. Ellos saldrán 
de sus barrios y comunas, avanzando hacia los 
centros comerciales, almacenes de cadena y 
grandes negocios, arrebatando, lo que nadie 
les ha ofrecido. Por tanto, dirigentes políticos, 
gobernantes, empresarios y líderes sociales, 
si no resuelven estas inequidades y carencias 
estructurales, este es el futuro que nos espera”. 

Editorial
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De Puerto Rellena a Puerto Resistencia
Entrevista a un integrante de la primera línea

Entrevista

A lo largo de casi un mes el pueblo colombiano ha sido testigo de un 
proceso de insurrección histórico despertado por sus condiciones de 
exclusión, pobreza y descontento frente al Gobierno. Desde el 28 de abril 
del 2021, justo después de que las autoridades decidieran reemplazar el 
cantar de los tambores por el eco de las balas, las calles caleñas han 
sufrido una transición sanguinaria entre carnaval y campo de batalla. 
Pese a todo, el abuso policial ha sido enfrentado durante los últimos 26 
días por un grupo de jóvenes con escudos y libros dispuestos a entregar 
sus vidas por esta nación.

Por: Luis Carlos Castillo
Sociólogo, profesor titular de la Universidad 
del Valle

Transcripción: Natalia Candado 
López
Estudiante de Licenciatura en Literatura
Univalle

Luis Carlos Castillo (L.C.C.): Por primera vez estamos con uno de los jóvenes pertenecientes 
a la primera línea de la barricada de Puerto Resistencia. ¿Por qué estás en este lugar y por 

qué estás detrás de la barricada de Puerto Resistencia?

Integrante de la primera línea (I.P.L.): Primero que todo, ante la comunidad muy buenos días. 
Estamos aquí, ciudadanía, luchando por nuestros ideales, por nuestros hijos, en contra de la 
corrupción, ¿sí entienden? Porque ese es el futuro de nuestra comunidad, de nuestros sucesores. 
Entonces, aportemos un poquito, difundamos la noticia y que sea algo real, no que pase a la historia 
y ya “los matamos”. ¡No! Esto tiene que salir internacionalmente para que vean qué es una resistencia 
unida, en proceso, porque es la primera que tenemos los jóvenes. Como dicen, ¿cuántos vienen detrás 
de nosotros? Entonces, nos toca resistir de primeros, las comodidades poco a poco se irán dando. 
¿Nos estamos matando entre nosotros mismos? Bueno, eso se acabará porque vamos a resistir y 
todo está aquí, en el diálogo, la convivencia, etc. Necesitamos muchos mecanismos, pero lo más 
importante es que los jóvenes estemos representando a toda esta comunidad que está resistiendo. 
Sí, afectamos la economía, a nosotros también nos afectan los alimentos, la gasolina, todo; pero si 
no hacemos esto, pueblo, seguiremos oprimidos porque no tenemos la educación y así continuarán 

manejándonos como quieren. No es justo. 
Entonces seamos conscientes, pongámonos la 
mano en el corazón y démosle gracias a nuestro 
Dios porque la resistencia está para enseñar, 
para dejar su legado. Y no se les olvide rezar 
por los 930 desaparecidos, esos a los que se 
han llevado sin decirnos nada.

L.C.C.: ¿Qué hacías antes de estar aquí? ¿A 
qué te dedicabas? 

I.P.L.: ¿Yo? (entre risas) ¡La historia de todo el 
pueblo! Un albañil, un vendedor de agua, sufrir 
para darle algo a nuestros hijos y saber que otra 
persona corrupta no nos da nada y se lleva todo 
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Estamos dispuestos al diálogo, pero también estamos 
dispuestos a la guerra, hablándoles claro, porque lo que 

se vive aquí en el frente nos lleva a saber la realidad de la 
vida. ¿Qué van a hacer con nosotros si ya no somos bobos? 

Créanlo, esto es algo para la historia de Colombia, ¿si 
entiende? Pero bueno, quedará en nuestro legado y quizás 

algún día, cuando esto sea pasado, seguiremos llevando con 
nosotros a esos 900 desaparecidos

nuestro esfuerzo. Así estamos y nos es justo 
para el pueblo.

L.C.C.: ¿Qué esperas de la barricada? 
¿Qué esperas que resulte de estar aquí 
resistiendo?

I.P.L.: Bueno, primero que todo, contentos por 
los 25 puntos unificados por el PM. Nosotros 
somos la base de ustedes, muchachos, cuentan 
con nosotros los jóvenes de este punto, ¿sí 
entiende? ¡Me siento orgulloso de pertenecer 
a mi barrio, a mi gente! Todos los que tienen 
el color rojo, porque nadie es igual en este 
mundo, nadie, y el amor de Dios es para todo 
menos para la guerra. Espero 
educación, conocimientos, 
valores, todo lo que se ha 
perdido. ¡Recalquémoslo en las 
familias! Que son lo más bonito, 
por lo que peleamos, por los 
ideales, por lo que debe de ser.

¿Cómo es posible que, en la 
salud, nuestros viejos no tengan 
el poder de movilizarse ni tener 
sus medicinas? ¡No es justo! 
(voz entrecortada) ¡No es justo! 
Pero los jóvenes estamos en 
resistencia, eso es lo más bonito. 
¡Eso, pueblo del sur oriente! 
Decimos, resistimos y cedemos 
por ustedes mismos también, 
porque si no es por ustedes, 
no haríamos el sacrificio que 
hace la gente de primera línea, 
es mucho más de lo que se 
imaginan: amanecen aquí, se 
van a trabajar a sus hogares 
pensando en lo que viene. ¡Eso 
no es justo! Y no debería serlo, es 
parte de lo que se vive, pero ellos 
(gobierno, autoridades) quieren 
ocupar y guardar, que esto 
no salga a nivel internacional, 
pero no lo van a lograr porque 
los jóvenes podemos y es justo 
que tengamos el poder. Vimos 
acabar un siglo y tuvimos que 
esperar 21 años para revelarnos, 
¡pero es el principio, muchachos! 
Es un nuevo inicio y lo que se ve 
es la grandeza de todas nuestras 
generaciones: afros, latinos, 
indios. ¡Esta es la gran Colombia! 
Esos que nunca han sabido lo que es luchar por 
su barrio, no podrán venirnos a decir que se 
van a llevar las ayudas humanitarias sin invertir 
en una universidad para el mismo pueblo 
¡No! Con los jóvenes no, ¡se acabó! Y si es de 
parar y desestabilizar la economía lo hacemos 
o entramos a diálogo. Estamos jóvenes, el 
proceso se da siempre y cuando lo vayamos 
planeando, para que no tengamos una guerra 
civil. Les pronostico: prepárense porque este 
es solo el principio y estamos arreglando todo, 
donde nos tomemos los puntos estratégicos, 

y se ha desarrollado, las personas de ahora 
piensan como las nuevas generaciones, ese es 
el futuro que viene, la nueva era. Muchachos: 
pendientes, estudiemos, valoremos a nuestros 
padres, vivamos lo cotidiano, lo bonito, lo que 
es comerse un sancocho cocinado en fogón de 
leña como lo estamos haciendo nosotros aquí 
en la primera línea, juntos, resistiendo.

L.C.C.: ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a 
estar aquí?

I.P.L.: Hasta que el Señor me de la fuerza 
y logremos con hechos, no con palabras. 
¡Hechos! Porque si no hay hechos tiene que 
haber justicia, y si hay justicia, el que viene atrás 
irá viendo que el cambio tiene que ser real, o si 
no vendrán cosas serias. Estamos dispuestos al 
diálogo, pero también estamos dispuestos a la 
guerra, hablándoles claro, porque lo que se vive 
aquí en el frente nos lleva a saber la realidad 
de la vida. ¿Qué van a hacer con nosotros si ya 
no somos bobos? Créanlo, esto es algo para la 
historia de Colombia, ¿si entiende? Pero bueno, 
quedará en nuestro legado y quizás algún día, 
cuando esto sea pasado, seguiremos llevando 
con nosotros a esos 900 desaparecidos. Ya 

no salimos con temor porque 
el poder nos lo da Dios, pero 
cuando dejamos el primer frente 
para cambiarnos y los que no 
son de aquí se van a descansar, 
llega la SIJIN y al que le dicen 
“¡Súbase!”, créame que sabemos 
que no lo vamos a volver a ver, 
ya lo perdimos.

L.C.C.: ¿Me puedes explicar 
cómo funcionan la primera, la 
segunda y la tercera línea? ¿Tú 
eres de la primera línea?

I.P.L.: La primera línea es la de 
choque, lo más sangriento, a los 
que no se nos da nada caer por 
nuestra gente. Segunda línea es 
respaldo, pero la primera línea 
es todo. Así caigamos, vamos a 
lo que vamos, ¿si entiende? Con 
sangre, con heridas, porque nos 
estamos matando por el pueblo. 
Voy a poner un ejemplo. Mire 
nuestra zona. Si a nosotros un 
policía, un soldado o la SIJÍN nos 
levantan a pata, lo perdemos 
todo. Hoy en día ellos entran 
aquí y muchos los cuidamos, 
muchos otros desquitamos toda 
esa ira guardada y eso es lo que 
representa a la primera línea: la 
ira, el hambre y la sed de justicia, 
esas ganas de darlo todo por 
todos, por nuestra generación, 
y que lo aprecien, lo valoren, 
porque quien no lo haga no 
quiere a su país. 

L.C.C.: ¿Hay mujeres en la primera línea?

I.P.L.: ¡Obvio! Mujeres tan agresivas que 
ustedes ni se imaginan, con machete, liderazgo, 
damos gracias porque todos venimos de una 
mujer, pero ustedes no conocen la ira que se les 
mete a ellas cuando están en la primera línea 
enfrentando lo que viene: gases lacrimógenos, 
balines, tiros, solo con el escudo y una lámina, 
un pedazo de arena, las tácticas de nosotros 

Entrevista

no queremos ver muerte por muerte, porque 
saben que los grupos ya están conformados y 
no se pueden divulgar, ya estamos cansados, 
¡ya nos cansamos! 

L.C.C.: ¿Cómo están organizados en este 
punto? ¿Cómo es la organización? 

I.P.L: Buena pregunta. Es de mucha inteligencia, 
tenemos el conocimiento de que nadie se va a 
infiltrar ni nos van a desestabilizar como piensan. 
Esta tierra ya la vivieron los viejos en la juventud, 
no caeremos, nadie juega con los jóvenes, es 
necesario que tengamos en cuenta que, así 
como el mundo de la tecnología ha evolucionado 

“

”

Foto: Cortesía Luis Carlos Castillo
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porque la gente nos ha dado la orden de sacar lo que se debe sacar, pero estas son cosas que no se 
deben hablar. Se trata de conocimiento, al que no sabe hay que enseñarle, para que todos vean que 
esto es valorar a su país, estar contentos porque esto es semillero de todos, afros, latinos, del ser 
humano que nace entre dos mares, rodeado de tantas riquezas pero que solo cuatro o cinco familias 
se benefician de ellas. Ellos no nos quieren dar estudio, lo que quieren es tenernos brutos para que 
sigamos haciéndolo todo por nada. 

L.C.C: ¿Cómo se reemplazan ustedes?

I.P.L.: Con relevos, a esta hora hay gente que salió de trasnochar a laborar, ellos llegan en la noche y 
se arman los turnos, los bloques, se planifica la seguridad y de ahí procedemos a que descansen los 
que estuvieron en el día. Son estrategias militares con fines de que aprendamos.

L.C.C.: ¿Permitirías hacer una entrevista para la televisión? 

I.P.L.: Sí, es posible si nuestro Dios nos presta la vida, porque esto se tiene que divulgar.

L.C.C.: Sí, efectivamente necesitamos divulgar toda esta cuestión en los medios. ¿Tú estarías 
mañana? podríamos venir con cámaras para hacerte una entrevista.

I.P.L.: Es lógico porque eso es lo que quiero, que a nivel nacional e internacional se den cuenta de 
todo. 

L.C.C.: ¿Dónde te podemos encontrar? 

I.P.L.: Ustedes en este territorio me van a encontrar a mí.

L.C.C.: ¿Entonces vas a estar aquí?

I.P.L.: Ustedes vienen y por radio ya sabemos quién entra y quién no. 

L.C.C.: ¡Perfecto! ¿Entonces vas a estar aquí mañana por la mañana? ¿Cómo te identificamos?

I.P.L.: Me van a encontrar en un sitio que se 
llama la oficina de TR. No soy vocero de ellos, 
pero…

L.C.C.: Tranquilo, realmente a nosotros 
nos interesa más que los voceros, la gente 
como tú, auténtica, genuina, que ha vivido 
esto desde adentro. Te pregunto: mañana 
que vengamos, ¿cómo preguntamos por ti? 
¿Cómo te podemos llamar? 

I.P.L.: No, inteligencia, compréndanos.

L.C.C.: No, no, no, claro que entendemos, 
sabemos completamente.

I.P.L.: Pero quiero que el pueblo también sepa 
que no es porque nosotros no queramos, 
porque no le debemos nada a nadie; pero 
tenemos 900 desaparecidos y debemos cuidar 
nuestra seguridad, la de todos los de la primera 
línea. 

L.C.C.: Claro, por supuesto, porque ahí está 
la vida.

I.P.L.: Y no solo la mía, sino la de varias 
generaciones. Por eso es una pregunta que no 
puedo responder, me comprenderán. 

L.C.C.: Tranquilo, te comprendemos. 

I.P.L.: Además, ya están ubicados, estaré en la 
“ofi”.

L.C.C.: Perfecto, mañana venimos con 
cámaras para hacerte una entrevista. Pero 
usted sí acuérdese mi nombre, Luis Carlos 
Castillo, vengo con la misma camiseta.

I.P.L.:  Tranquilos, no hay necesidad. Ustedes 
no me preguntaron, bueno, mañana será otra 
cosa, pero yo estoy parado desde ayer porque 
me tocan unas funciones muy importantes en 
el punto donde estoy.

L.C.C.: Bueno, cuánto te agradecemos por 
esta entrevista, nos vemos mañana. 

La primera línea es la de choque, 
lo más sangriento, a los que no 
se nos da nada caer por nuestra 

gente. Segunda línea es respaldo, 
pero la primera línea es todo. 
Así caigamos, vamos a lo que 

vamos, ¿si entiende? Con sangre, 
con heridas, porque nos estamos 

matando por el pueblo

Entrevista
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RESISTENCIA 
CON EL PUÑO 
Y EL BORDÓN
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PUERTO 
RESISTENCIA: 
punto de 
referencia para la 
resistencia en Cali
Puerto Resistencia, uno de los 
puntos de resistencia en el paro 
iniciado el 28 de abril, guarda una 
historia de personas luchadoras 
que lo dieron todo por lograr una 
vida digna.

Por: Andrea del Mar Gómez
Estudiante de Estudios Políticos - Univalle

Estructura:

Desde el cambuche donde las primeras 
Líneas de Puerto Resistencia descansan y se 
resguardan se escucharon los gritos alegres de 
la niñez: ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! 
La pequeña marcha la guiaba un padre de 
familia seguido por dos niños y una niña. Todos 
llevaban la camisa y banderas de Colombia. 
Cuando pasaron por la rendija del cambuche 
les dijo lleno de orgullo 

–Miren niños ellos son los verdaderos héroes. 

Desde el 28 de abril del 2021 las calles de 
Cali se levantaron ante la indignación de una 
reforma tributaria que aumentaría los costos 
de vida de las mayorías en Colombia. Puerto 
Resistencia es uno de los más de 20 puntos de 
concentración donde se levantaron barricadas 
dentro de los territorios impidiendo el normal 
funcionamiento de las calles y exigiendo la vida 
digna para Colombia, para Cali, para los vecinos 
y vecinas.

Puerto Rellena territorio de gente luchadora

El origen de lo que hace pocos años se llamó 
Puerto Rellena y sus barrios surgió de la lucha 
de diferentes familias por obtener vivienda. 
Entre 1960 y 1964 desplazados del Valle, 
Chocó, Caldas y Cauca se asentaron en las 
zonas de la carrera primera (Palmolive), La 
Hacienda y El Rodeo. Las ocupaciones de las 
humildes familias en los territorios ocasionaron 
enfrentamientos con la fuerza pública, con 

Crónica
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–Para entregarte una casa de esas tenías que 
ser un obrero y demostrar tu salario. Con el 
crecimiento de empresas en la ciudad existían 
muchos sindicatos: Sidelpa, Empresas del 
Estado, Maestros, empresas del sector industrial 
y del sector Estatal. 

En el 71 un cartel de letras rojas daba la 
bienvenida al barrio Villa del Sur, anunciando 
así que ya no habría barrios con el nombre de 
la antigua hacienda. Cuenta también don Ariel 
que  

–Antes del 69, antes de Villa del Sur, ahí donde 
está la panadería, ahí se ubicaban unas ventas 
de rellena– en esa época un grupo de mujeres 
iniciaron en el sector las emblemáticas ventas 
de rellena con aguapanela, materializadas en 
20 o 25 puestos que llevaban como techo toldas 
realizadas a punta de hilo y bultos de harina. En 
los años 80 se construye la Simón Bolívar y se 
conecta Puerto Rellena con la octava López,  al 
principio en una doble vía. En ese mismo año 
también surgen los barrios Ciudad Córdoba, el 
Vallado y el Retiro.

En el 84, cuando llegó Jaime Llanos, las casas 
eran de un piso, la sede comunal estaba caída, 
el parque era pequeño y poco cuidado, existía 
una sede de Telecom, le faltaba una de las 
calzadas a la Simón Bolivar y pasaban las rutas 
de transporte: San Fernando, Verde Bretaña, 
Azul crema, Amarillo Crema y Papagayo. Tres 
años después de su llegada Jaime Llanos montó 
el conocido negocio de papas puntudas donde 
distintas generaciones del sector se reunieron 
a tomar café, a terminar los remates de las 
rumbas y encontrarse con amigos y amigas. 

–Estábamos frente a los bomberos hace mucho 
rato y después ya se empezó a organizar 
el barrio, se empezó a organizar las calles, 
después nos pasamos acá donde está ahora el 
CAI y ahora estoy aquí en el parque hace unos 
12 años– enumera Jaime los distintos lugares 
donde ubicó su negocio y persistió con él. 
Añade que 

–Más de medio Cali conoce ya la papa puntuda–
lo dice con alegría de haber tomado la mejor 
decisión y ver los frutos de su esfuerzo. 

¿De dónde sos vos? Ya no es Puerto Rellena, 
ahora hablemos de Puerto Resistencia

Ahora convergen tres comunas: 16, 11 y 10. Es 
un cruce de caminos entre La Universidad del 

Valle, Jamundí y el centro. En su centro tuvo una 
glorieta, luego un CAI y ahora las vías dobles 
en donde se bloquea para exigir nuestros 
derechos. Entre sus barrios se cuenta La Unión, 
Cristo Maestro, Villa del Sur, José Luis Garcés, 
Unión de vivienda Popular, La Independencia, 
Ciudad modelo, José Holguín, Mariano Ramos y 
República de Israel. Sobreviven sólo dos de los 
anteriores puestos de Rellena que antes tenía 
y se llama Puerto Resistencia en vez de Puerto 
Rellena. 

Pese a que el nombre del territorio se empezó 
a resignificar en los últimos años, su historia de 
lucha no es reciente. En 1977 se dice que ya era 
para el paro cívico un punto de resistencia en 
donde los manifestantes sacaron llantas y las 
quemaron. Muchos años después el territorio 
recordaría su vocación de lucha en el paro del 
21 de noviembre del 2019 donde se propuso 
el entonces Puerto Rellena como punto de 
llegada. 

–En esa ocasión vinieron y corretiaron la gente. 
A la gente la sacaron, nos movieron de acá del 
punto, sin embargo, la gente era muy poca, 
aguantó, resistió– recuerda don Ariel cómo fue 
esa noche donde declararon toque de queda en 
la ciudad y atemorizaron a las personas con la 
idea de que los llamados “vándalos” vendrían a 
saquear los hogares. 

Desde ese día la indignación que se manifestó 
en distintos lugares de Cali con los golpes de las 
cucharas en las ollas latió y se sintió desde las 
entrañas de ese lugar destinado para luchar. 
Puerto Resistencia le comenzaron a llamar y 
durante los siguientes años un movimiento, 
sobre todo juvenil, continuó reuniéndose 
en el sardinel frente a la panadería. Uno de 
los jóvenes participantes de los encuentros 
describe las actividades que se han realizado 
desde entonces 

–Hemos hecho sesiones de radio popular, 
cines a la pandemia, actividades con los niños, 
luladas, sancochadas, ollas comunitarias

Confirma además que lo que pretenden es –
fortalecer la cohesión popular, la cohesión entre 
los diferentes actores del barrio y pues que la 
gente se dé cuenta que nosotros no solamente 
nos drogamos o estamos en pandillas o ese tipo 
de cosas sino que también tenemos otro tipo 
de visión del mundo. 
 
Para finalizar aclara que 

–Puerto Resistencia es un espacio, no es un 
colectivo, no es una organización. Puerto 
Resistencia es un lugar que nace por la unión de 
varios colectivos, mini colectivos, de pelados, de 
barras bravas, de personas quizás para muchos 
sean vagos, pero para nosotros significan 
personas que no han tenido oportunidades y 
que quieren cambiar y tener oportunidades de 
estudiar, de trabajar, de vivir una vida más digna 
y de brindarle eso a su familia y a sus hijos.

prioridad desde siempre de defender intereses 
privados. La comunidad termina incompleta 
de dichos enfrentamientos, muere Juana María 
García una mujer en estado de embarazo, que 
años después inspiraría  el nombre de la sede 
comunal del barrio Villa del Sur. 

La lamentable pérdida obligó a cambiar de 
estrategia a los forasteros sobre la forma 
de ocupar, habitar y hasta de cuáles serían 
sus futuros territorios. No solo comienzan a 
reunirse, sino que también se organizan bajo el 
nombre de “Comité Departamental de Unión de 
Vivienda Popular”. Con la premura del tiempo 
y la necesidad de establecerse compraron un 
lote que va desde la carrera 25 (Coliseo María 
Isabel Urrutia) hasta la carrera 39 y le asignaron 
el nombre del ingrediente más importante para 
lograr su objetivo: La Unión. En el setenta ese 
gran barrio decide dividirse por su amplitud 
en cuatro: Mariano Ramos, Cristo Maestro, 
República de Israel y la Unión. 
  
Cuando el Río Cañaveralejo pasaba por Puerto 
Rellena, cuando aún ni siquiera pensaban las 
señoras salir a rebuscarse el diario vivir con 
sus ventas de rellena, existía ya en 1951 el 
barrio Colón, seguido nueve años después 
por el barrio la Independencia. En esa época 
había varios lotes donde se cuidaba ganado y 
una hacienda llamada Periquillo por sus vastas 
zonas de sembrado de millo que atraían estas 
aves.  El paisaje contaba además con humedales 
y estaba atravesado por la carrilera del tren. 

–Cuenta un vecino que manejaba una 
locomotora que cuando pasaba para allá 
quedaban los charcos de agua natural y cuentan 
también todos los muchachos que cuando 
llovía quedaban charcos de aquí hasta el Río 
Meléndez. Entonces uno se iba bañando en 
esos charcos a pasarla sabroso, a que el tren le 
machucara las moneditas y a meterse. Algunos 
eran más arriesgados y hacían huecos debajo 
de la carrilera y ahí se metían–recuerda don 
Ariel, uno de los vecinos que habita el sector 
desde 1977 y que se ha dedicado a reconstruir 
la historia de su territorio. 

Aproximadamente en los años 60 el gobierno a 
través del instituto de crédito territorial compró 
la hacienda Periquillo y construyó las primeras 
viviendas de lo que se llamó el barrio “Periquillo 
primera etapa”, ahora llamado Ciudad Modelo, 
y “Periquillo segunda etapa”. Don Ariel trae a 
colación, de sus investigaciones, como fue la 
ocupación de ambos barrios 

Desde el 28 de abril del 2021 las calles de Cali se levantaron ante la 
indignación de una reforma tributaria que aumentaría los costos de 
vida de las mayorías en Colombia. Puerto Resistencia es uno de los 
más de 20 puntos de concentración donde se levantaron barricadas 
dentro de los territorios impidiendo el normal funcionamiento de las 

calles y exigiendo la vida digna para Colombia, para Cali, para los 
vecinos y vecinas

“
”
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La Lucha ahora: 28A

–En nuestro barrio el 28, 29 y 30 las calles 
fueron gaseadas–relata don Ariel el inicio 
de lo que hoy es en Cali uno de los puntos 
de concentración y resistencia más grande. 
Cuentan los manifestantes y habitantes del 
sector que durante esos días la presencia del 
ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de 
Colombia) y la policía fue fuerte e intimidante 
en el territorio. Dicen que cerca de 600 jóvenes 
salieron a hacerle frente a punta de piedra e 
intuición a la represión Estatal que cobró la vida 
de Marcelo Agredo de solo 17 años y Miguel 
Ángel Pinto.

Kathe Ortiz una conocida creadora de contenido 
caleña, que ha participado activamente del 
punto de concentración de Puerto Resistencia 
desde una de sus ollas comunitarias, en los 
distintos diálogos y ayudando a visibilizar desde 
sus redes el Paro, cuenta que el 29 

–la gente estaba resistiendo desde la voz, 
desde el cuerpo, desde el arte, y siempre ha 
sido así. Estábamos teniendo unos diálogos re-
positivos, re-significativos y estábamos incluso 
conociendo a gente que nos estamos sumando 
al paro nacional y de repente empezaron con 
el bombardeo y con los gases y no tuvieron 
en cuenta que uno, había niños, que había 
personas adultas. entonces fue una experiencia 
muy traumática y muy horrible.

con el objetivo de mitigar los efectos de los 
gases lacrimógenos. Para Kathe esta ayuda 

–Fue una red de apoyo que realmente lleno de 
magia el continuar con la resistencia.

Después de varios días de aguante, de lograr 
proteger de los diferentes ataques a las familias 
y participantes del punto de Concentración en 
Puerto Resistencia, el anterior CAI de policía 
se convirtió en una biblioteca popular, varios 
contenedores sirven de barricas y hasta uno 
de los puestos de Rellena que no fue cedido a 
ninguna otra persona es hoy refugio y barricada 
de la lucha que se lleva en este territorio. Sus 
calles se han llenado de arte, de grafitis que 
plasman las diferentes agresiones que se han 
sufrido con las manifestaciones, de pactos 
entre las barras del Cali y el América, de obras 
de teatro, de clases universitarias llevadas a los 
barrios, de canto y de ollas comunitarias. 

1 Líneas: al pie del cañón

Desde una de las esquinas que da entrada al 
punto de concentración, donde las primeras 
líneas han adecuado un lugar de descanso 
con cobijas, sábanas, muebles desgastados e 
improvisados, estas personas relatan desde sus 
experiencias, pero sobre todo como colectivo 
sus motivos para realizar un bloqueo tan 
prolongado, qué piensan y cómo han sido estos 
días de paro. 

–El paro es como una resistencia de los 
muchachos de hoy en día, porque están 
saliendo de las casas sin oportunidades. Se 
dificulta la educación, se dificulta la salud y 
los poquitos que logran acceder a esos pocos 
beneficios lo primero que dicen las empresas: 

experiencia laboral. Cómo un chico de esos que 
sale por primera vez a una empresa le van a 
pedir experiencia laboral si no la han adquirido. 
Quieren cerrar todas las oportunidades de ellos 
empezar a vivir su vida.

Reafirman esa repetida frase sobre la fortaleza 
de la juventud con sus propias palabras 

–Estos chicos que les llaman los chicos de 
cristal, la generación de cristal sacó las garras 
ante este gobierno. Ante estos que manipulan 
todo, todo lo que hay alrededor de nosotros y 
estamos aquí.

 Sin embargo, coinciden en que no solamente 
hay jóvenes como primeras líneas, también hay 
señores y señoras motivados en alcanzar una 
vida digna para sus seres queridos. 

A pesar de la dificultad y los peligros a los que 
se han enfrentado, que van desde el acoso 
policiaco, personal de la Sijin rondando los 
alrededores, disparos al aire, hostigamiento 
con granadas de aturdimiento, camionetas 
sospechosas y las desapariciones, manifiestan 
su firmeza en continuar hasta que se dé un 
verdadero cambio. La mayoría espera que el 
resultado sea una verdadera democracia y que 
las reformas dejen de ser contra el pueblo 

–Esperamos que realmente haya una 
democracia, porque lo que estamos 
evidenciando es que a pesar de que el pueblo 
habla, el gobierno no escucha y hace lo que 
se le da la gana, prácticamente es como si se 
estuviera desenmascarando una dictadura. 

–Que deje de ser un gobierno clasista y que 
empiece a ser democrático– complementa otro 
compañero de la Primera Línea. 

El paro es como una resistencia 
de los muchachos de hoy en 

día, porque están saliendo de 
las casas sin oportunidades. 
Se dificulta la educación, se 

dificulta la salud y los poquitos 
que logran acceder a esos 

pocos beneficios lo primero que 
dicen las empresas: experiencia 

laboral. Cómo un chico de 
esos que sale por primera vez 
a una empresa le van a pedir 

experiencia laboral si no la han 
adquirido. Quieren cerrar todas 

las oportunidades de ellos 
empezar a vivir su vida

“

”Pese a que se había creado un pacto de no 
agresión con los agentes de la policía y el 
ESMAD y de que los manifestantes estaban 
arrinconados entre las cuadras, las personas 
coinciden en que se dio ruptura al trato con 
disparos de gases no solo contra quienes 
participaban del plantón sino también entre 
cuadras y casas. Gases que ahogaban a familias 
enteras. El apoyo de la comunidad fue esencial 
para resistir la arremetida de la fuerza pública. 
Muchas personas como forma de apoyo 
sacaron mangueras, tarros con agua y leche 
para combatir la molestia de los gases. Se 
despojaron también de muchos de sus muebles 
para prender pequeñas fogatas entre las calles 
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¿Qué pasa dentro 
de la Loma de la 
Dignidad?

Quedarse en casa recibiendo las noticias de los 
hostigamientos, oyendo las explosiones, los helicópteros, 
el avión fantasma y seguir los en vivos puede llevarlo a 
uno a pensar que no hay salida y a paranoiquear.

por el paro; el vandalismo de la Policía y el 
violento resentimiento de los jóvenes en 
primera línea. Ni lo uno ni lo otro. Al llegar 
al parque artesanal, vi soldados. Temí que 
eso significara caos y violencia, pero me 
equivocaba; cuando los hombres de un carro 
particular, parqueado a unos metros de la 
barricada, se bajaron con armas de fuego, 
los soldados se adelantaron para verificar lo 
que ocurría. Los civiles armados se retiraron. 

Había solo unos cuantos libros en la 
improvisada biblioteca. Organicé los que 
había llevado y pregunté sobre el método de 
conservación y préstamo. Me respondieron 
que la gente podía ir, tomar un libro, leer 

Cuando supe que habían convertido el CAI (pequeño centro de detención policial cuya sigla 
significa Centro de Atención Inmediata) en una biblioteca popular, acepté donar libros. 

Me pareció la ocasión perfecta para acercarme por primera vez al movimiento de bloqueo 
y concentración iniciado con la marcha del 28 de abril de 2021, que se convocó inicialmente 
en contra de la reforma tributaria pero que se convirtió en la voz desesperada del 75% de la 
nación para que al fin el altísimo gobierno le escuche.

No fui el único que salió a dejar los libros a disposición del barrio que hoy me da residencia 
y que he admirado desde que vine por primera vez. Hay unas seis cuadras entre mi casa y la 
loma. En la tienda de la esquina vecinos nos hicieron bromas y nosotros proclamamos que 
llevábamos la cura para el fanatismo político. Les mostramos. Uno de ellos, antes fanático 
enceguecido, dijo que le gustaría tomar una dosis y entregamos la primera vacuna: el tomo 
uno de la historia de Colombia.

El barrio estaba normal, la gente hacía cola en el corresponsal bancario, en el Gane, en la 
quesera, en el granero y en la panadería. Yo me había imaginado las calles vacías de pánico 
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en el parque o en su casa, devolverlo o 
quedárselo a cambio de otro. Por primera 
vez me extrañó la idea de tener que guardar 
un libro bajo llave y pedir los datos del 
beneficiario. ¡Es una biblioteca popular! -me 
dijo- nos encargamos de almacenar libros y 
redistribuirlos. El conocimiento es de todos. 
Recordé a Pablo Neruda, la lengua es la 
última propiedad común de este continente, 
dice algún verso del canto general. La lengua 
y el conocimiento que se transmite a través 
de ella.

La Loma de Dignidad, antes Loma de la Cruz, 
es un parque escalonado, con dos plazoletas 
circulares, y unos iglús de ladrillo en donde 
muchos artesanos venden sus productos. 
Los artesanos no están del todo contentos 
con el paro, pero van a trabajar todos los 
días y su presencia da confianza. También 
los bares y puestos de comida que hay 
alrededor de la loma inspiran tranquilidad. 
Bajé  por la escalera central del parque que 
lleva a las cascadas que dan a la quinta. Ya 
había mucha gente con banderas y vuvuzelas, 
algunos artistas pintando el asfalto de la 
calle, algunos colectivos conectando equipos 
de sonido en los establecimientos aledaños. 
La gente empezaba a llegar.

Al bajar una cantante rapera, MC Tita me 
ofreció curao; tiene una hija, una madre y 
un alquiler qué pagar. Desde que comenzó 
la pandemia a los músicos les ha tocado 
rebuscársela, pues la mayoría depende de 
la vida nocturna. Me dijo que era el anti - 
Covid que usaban las culturas ancestrales, la 
Minga. Le compré uno, le ofrecí un trago y 
bajé. 

Dentro de la concentración se mueven 
varios colectivos, uno de ellos se encarga 
de la olla comunitaria, sí, una de esas cosas 
que ya no creí que volvería a ver: vecinas 
llevando mercado y jóvenes picando, 
pelando plátano, prendiendo fogón de 
leña; otros sirviendo; habitantes de la 
calle y vendedores ambulantes comiendo 
alrededor; y un primera línea que dice 
contento: "Estoy comiendo mejor aquí que en 
mi rancho". Me costó concebir el significado 
de esa frase. Luego recordé las estadísticas: 
42% de pobreza y 19% de desempleo. Con 
solo eso se puede explicar lo que algunos 
medios grandes llamaron "Estallido Social" 
refiriéndose a Venezuela. Al menos una 
tercera parte de ese 42% se acuesta a dormir 
con un solo golpe de comida.

En la calle, me acerco a lo que pienso que 
es un colectivo que hace una pancarta 
gigantesca. A penas me ven, me preguntan si 
quiero escribir algo. Yo no sé qué responder. 
Entonces otra persona me dice que estén 
pensando escribir algo que dijo Boaventura 
De Sousa Santos: "El neoliberalismo entre 

más mata, más muere". Me di cuenta de que 
no eran un colectivo. Una de ellas llegó con el 
lienzo, otra persona llegó con témperas, otra 
con pintura, otra con brochas, otra ofreció 
hacer el diseño a lápiz. Lo que no había se 
conseguía entre la multitud. Yo conseguí 
unas piedras para que el viento no levantara 
la tela del piso. 

Sostuvimos un buen rato una conversa 
sobre política. Estábamos ilusionados 
porque al fin estábamos sintiendo un 
cambio, no en el establecimiento, sino en 
el comportamiento de las personas, incluso 
de las personas más inesperadas, en las que 
antes estaban dispuestas a jurar categórica 
e irreduciblemente hasta que la tierra es la 
luna de la luna con tal de estar en el lado 
triunfador de la balanza. La chica que hacía 
las letras sobre el lienzo era futbolista, 
venía de un barrio que nunca había oído 
nombrar y había aprendido a dibujar en el 
colegio para no molestar a su abuela que 
harto se esforzaba para mantenerla a ella 
y su hermano. Su destreza para mantener 
la fuente y las proporciones me inspiraron 
admiración y agradecí que el plantón me 
diera la posibilidad de conocerla, cosa 
que tal vez no habría ocurrido de otra 
manera. Sobre lo que estaba ocurriendo 
no opinábamos exactamente igual, pero 
estábamos de acuerdo en lo esencial: no 
podemos aguantar más que nos maten a 
tantos. Es mucho luto, mucho miedo, mucha 
infelicidad para aceptarlo, desvaloriza todo, 
esmerarse, ser recto, tener alguna clase de 
moral se vuelve absurdo. 

y  fármacos importados, sobre la afectación 
del comercio y los campesinos, sobre la 
banalización de la muerte y la normalización 
de los bloqueos, de las negociaciones entre 
los habitantes de la Portada y la primera 
línea de ese punto para no imponerle el paro 
a los que no querían parar, sobre los vecinos 
dispuestos a disparar hacia sus convecinos.

Alguien decía algo como: “Estamos en un 
mundo en que perder es humillante. Pero 
es como si ignoráramos que para que 
haya un ganador, debe haber muchísimos 
perdedores. Y los ganadores no aceptan la 
derrota, ganarán a como dé lugar. Es algo 
que puedes sentir en tu amigo de la escuela 
mientras juegan un picado de futbol en 
equipos contrarios. Si tienes que darle una 
patada se la das; si tienen que empujarte 
hacia una zanja, prefieren eso a perder”. En 
ese momento se jugaba un partido en la calle 
entre las primeras líneas del norte y del sur 
del plantón de la Loma de la Dignidad. No 
se veían angustiados por ganar, jugaban al 
fútbol más con alegría de dominar la esférica 
que con el afán irresoluto de imponerse 
sobre el otro. 

Había ya anochecido. La primera línea estaba 
tan distraída que no vieron la avalancha de 
carros que venía desde el sur. Una mujer 
salió a la mitad de la calle para detener el 
tráfico: iban directo a la cancha de fútbol 
improvisada; muy probablemente los 
conductores no la habían visto porque esa 
parte de la calle quinta es curva. Sin pensarlo 
mucho salimos a la mitad de la calzada para 
cuidar a la primera línea que nos cuidaba, 
pero también para cuidar a los conductores 
de meterse en un aprieto y lesionar a alguien. 
Los carros se detuvieron, pero curiosamente 
una camioneta Toyota blanca amagó con 
pasar a las malas haciendo una peligrosa 
maniobra. Más gente corrió a trancarlo. Los 
gritos llamaron la atención de la primera 
línea y en segundos estuvieron frente al 
vehículo. Pensamos que los ocupantes de 
la Toyota iban a abrir fuego en cualquier 
momento, ya había pasado  en la Luna y 
otros puntos de resistencia.

Afortunadamente ese no fue el caso. Los 
autos dieron media vuelta y tomaron por 
San Bosco. Tampoco era larga la ruta 
alterna hasta más arriba del bloqueo. No 
celebramos con una arenga. Nos miramos, 
nos reconocimos como ciudadanos, 
vinculados por la calle que es de todos y 
todas, por la lealtad a ganarnos el pan de 
cada día, por la sensación de que nos atracan 
en el banco, en la nómina, en la EPS, en el 
IVA, en los peajes, en los servicios tenemos 
que pagar los desfalcos de los honorables, 
nos vincula la indignación de que haya más 
plata para comprar armas, aviones, carros 
para la guerra y en cambio las escuelas no 
tienen pupitres para toda la población, no 

Sostuvimos un buen rato 
una conversa sobre política. 

Estábamos ilusionados 
porque al fin estábamos 
sintiendo un cambio, no 

en el establecimiento, sino 
en el comportamiento de 

las personas, incluso de las 
personas más inesperadas, 
en las que antes estaban 

dispuestas a jurar categórica 
e irreduciblemente hasta que 
la tierra es la luna de la luna 
con tal de estar en el lado 
triunfador de la balanza

“

”De hecho, había un cabildo abierto en ese 
momento. Se estaban recogiendo sentires y 
proposiciones que se escribían en un papel 
y se dejaban pegados en una cartelera. 
Pensé que eso era una placebo, pero al 
acercarme noté que en cada pequeño 
grupo se discutía sobre el precio de los 
alimentos, los corredores humanitarios, los 
pacientes crónicos que necesitaban atención 
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hay computadores, no hay instrumentos 
musicales, no hay salas de música, no hay 
laboratorios, no hay video proyectores, ni 
cámaras y encima se roban la comida de 
esos niños que van a la escuela sobre todo 
para comer dos veces.

Volvió a sonar la música. Arriesgando sus 
equipos, músicos y sonidistas se han unido al 
paro y animan el tiempo con composiciones 
nuevas y recomposiciones de canciones 
viejas. Cantantes desconocidos, conocidos y 
reconocidos han estado tocando todos estos 
días de paro. Son gestos que no olvidaremos. 
Entre un concierto y otro un vecino 
empresario me contaba que unos días atrás 
había venido el ESMAD y había tirado gases 
lacrimógenos hacia las casas del barrio por 
donde corría la gente. Los vecinos salieron a 
reclamarle a la Policía, una de las granadas 
había caído en el patio de una casa. La Policía 
retrocedió, "yo creo", dijo el empresario. “que 
es así como ganamos. Uniéndonos”.

Volví a casa a las 7 pm. La recomendación 
de los líderes es irse a descansar para 
salir a luchar otro día. En la Loma la calle 
amanece despejada, pero en la tarde 
vuelve a ser bloqueada para una nueva 
asamblea. "Esperamos que el gobierno se 
dé cuenta de que camioneros, trabajadores, 
minga, estudiantes, pequeños ganaderos, 
campesinos, lecheros, y otros gremios no 
somos FARC ni ELN, y venga a sentarse con 
nosotros a discutir la agenda del año que le 
queda". Por lo pronto parece que el gobierno 
cree que todo se resuelve a lo narco, a punta 
de bala.

Sobre lo que estaba 
ocurriendo no opinábamos 
exactamente igual, pero 

estábamos de acuerdo en 
lo esencial: no podemos 

aguantar más que nos maten a 
tantos. Es mucho luto, mucho 
miedo, mucha infelicidad para 
aceptarlo, desvaloriza todo, 
esmerarse, ser recto, tener 

alguna clase de moral se 
vuelve absurdo
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De todos los puntos de protesta en Cali, la Loma de la Cruz sobresale 
como el epicentro de las manifestaciones artísticas y culturales. Palabras 
en medio de la resistencia.

Por: John Restrepo Aparicio
Estudiante de Administración de Empresas- Univalle

En Colombia, con el estallido de la protesta social, se han vuelto a agitar las aguas de la 
confrontación y con ella el repertorio de medios para enfrentar al Gobierno. Para ser honestos, 

la situación ya venía mal desde hace tiempo. El colombiano promedio se había familiarizado 
con las malas noticias relacionadas con grandes y recientes escándalos de corrupción (Reficar, 
Oderbrecht, el cartel de la toga y un largo etcétera), la acostumbrada violencia de guerrillas, paras, 
narcos, delincuencia común, el vecino, además de la pobreza, la falta de empleo, el sistema de 
salud deficiente y un montón de dificultades sociales más.  A todo lo anterior súmele la pandemia 
del Covid, con todos sus muertos y contagios, la recesión económica causada por el virus y, para 
rematar aún más las cosas, un presidente como Duque que no parece dar pie con bola, luciendo 
como un oso amaestrado cada vez que habla.  
Pese a todo, un pueblo como el colombiano, tan acostumbrado a las desgracias, las había sabido 
torear estoicamente hasta entonces. Pero cuando el Gobierno despistado intento colar una 
reforma fiscal con impuestos hasta para café y los huevos, fue como tirar un fósforo a un barril de 
pólvora. Y todas las inconformidades soportadas en silencio durante muchos años detonaron de 
golpe como no se había visto. 

Desde ese momento las calles de Colombia, especialmente las de Cali, se han llenado de bloqueos, 
enfrentamientos a piedra con la Policía, quema de edificios, destrucción de bienes públicos y 

Aunque en otros puntos 
de Cali también se han 
presentado maneras 

alternativas de resistir, la 
tradicional Loma de la Cruz 
ha sido reconocida como el 
epicentro de las protestas 
artísticas y pacificas por 

antonomasia. Con un amplio 
repertorio de actividades 
casi diarias, la música y el 

baile han tomado el puesto 
que en otros lugares lo han 
hecho las peleas y los gases 
lacrimógenos, congregando 

a miles de personas

“

”

EL ARTE COMO FORMA DE 
RESISTENCIA

La Loma de la Cruz
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también de muertos. Tal panorama caótico 
llena los medios de comunicación, dando una 
impresión dolorosa de los hechos.  Pero en un 
pequeño sector de esa ciudad, la resistencia 
ha tomado otros caminos, apostándole al arte 
y la cultura como la manera de contar a un 
gobierno las inconformidades de un pueblo.  
 
Aunque en otros puntos de Cali también se 
han presentado maneras alternativas de 
resistir, la tradicional Loma de la Cruz ha sido 
reconocida como el epicentro de las protestas 
artísticas y pacificas por antonomasia. Con un 
amplio repertorio de actividades casi diarias, 
la música y el baile han tomado el puesto que 
en otros lugares lo han hecho las peleas y los 
gases lacrimógenos, congregando a miles de 
personas.  

Dos motivos en especial dieron lugar a que este 
reconocido sector se convirtiera en el principal 
punto de la resistencia alternativa: la propia 
identidad cultural de la zona y los habitantes 
del sector.  

Desde hace mucho la rotonda de la Loma ha 
servido como tarima a cientos de artistas, 
con sus miércoles de poesía, los jueves de 
música andina, los sábados de cuenteros y 
humoristas. Es también el punto de reunión 
de colectivos como el LGTBI o distintas tribus 
urbanas quienes aprovechan el espacio 
para reconocerse e interactuar entre sí. 
Los artesanos con sus puntos de venta, los 
restaurantes y bares terminan por darle un 
toque bohemio reconocido por los vecinos y 
visitantes al lugar. Tales características, además 
de su cercanía con otros sitios turísticos, la 
convirtieron en uno de los puntos elegidos 
para la primera protesta, por allá el 21 de abril.  
De ahí a volverla uno de los principales puntos 
para las manifestaciones, hubo poco trecho.

El segundo motivo por el cual se convirtió en 
un centro artístico y alternativo de resistencia, 
fue la propia voluntad de los habitantes del 
sector y de otros lugares que han venido a 
acompañar la zona. No se puede decir que 
algún político mañoso, con ganas de votos, ha 
metido la mano para organizar esto. Desde las 
primeras marchas, las protestas en la Loma 
empezaron a convocar a artistas y gestores 
culturales, quienes se encargan de organizar 
las actividades sin cobrar un solo peso en 
compañía de los vecinos del sector. Así se 
han dado conciertos, presentaciones de baile, 
cuenteros y grafitis, convocando a miles de 
personas.   

Algo llamativo hay en estas formas alternas de 
manifestarse, sin conflictos, como una especie 
de protesta light, pero protesta, al fin y al cabo, 
que sirvió para convocar a más personas, 
en especial a quienes no están dispuestos 
a resistir a la manera ruda de los bloqueos y 
peleas contra la Policía como en otros puntos 
de la ciudad.

Para algunos manifestantes más partidarios de una línea 
dura, este tipo de protesta artística banaliza los reclamos y 

convierte algo serio en una rumba. Ciertamente, mucha gente 
se la ha tomado de fiesta, con botellas de alcohol y risas hasta 

altas horas de la noche. Sin embargo, para personas como 
ancianos, niños y quienes no la van con formas más agresivas 

de protesta, el lugar ha sido un refugio para mostrar sus 
inconformidades frente al Gobierno en el baile, la música, los 

cuenteros y las pinturas
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Para algunos manifestantes más partidarios de 
una línea dura, este tipo de protesta artística 
banaliza los reclamos y convierte algo serio 
en una rumba. Ciertamente, mucha gente 
se la ha tomado de fiesta, con botellas de 
alcohol y risas hasta altas horas de la noche. 
Sin embargo, para personas como ancianos, 
niños y quienes no la van con formas más 
agresivas de protesta, el lugar ha sido un 
refugio para mostrar sus inconformidades 
frente Gobierno en el baile, la música, 
los cuenteros y las pinturas. Es la famosa 
combinación de “todas las formas de lucha”, 
enarbolada por los revolucionarios de antaño, 
la cual sirve para ampliar las bases populares 
de la resistencia y asegurar su éxito.

Quizás por esto mismo, el número de heridos 
ha sido mucho menor que en otros sitios de 
resistencia en Cali. Si quienes intentan callar 
las voces de la protesta con balas pueden 
sacar la excusa de la violencia ejercida por 
los manifestantes como motivo para usar las 
armas, acá simplemente no pueden hacerlo. 
No pueden decir que usaron una pistola 
para contener la manifestación; sí, quienes 
están protestando andan armados, pero 
con instrumentos musicales. Tampoco se 
han presentado otros episodios lamentables 
de las marchas como saqueos a locales o 
supermercados, ni se han visto cobros a la 
gente por dejarla pasar, los famosos peajes 
ilegales, como sí se han reportado en otras 
partes de la ciudad.  

Sin embargo, esto no significa que la Loma 
haya estado exenta de tropeles y violencia. 
Varias veces la Policía ha llegado a desalojar 
las protestas y se han presentado peleas, 
en especial en la zona de la calle quinta. Allí 
los manifestantes hacen uso de la geografía 
montañosa de la zona para resistir, atacando 
desde arriba en la loma a los policías que 
vienen desde abajo, con tácticas dignas 
del Arte de la guerra de Sun Tzu. Usan las 
calles pequeñas del sector para esquivar 
los embistes y sorprender a las autoridades 
rodeándolas. Suben por entre las casas para 
replegarse cuando las cosas andan mal, 
apertrecharse y tomar un respiro para volver 
a bajar a enfrentar a las autoridades cuando 
las cosas les son más propicias.  

Por desgracia, en la zona también ha habido 
reportes de misteriosos ataques a tiros hacia 
los manifestantes. Como en otros sitios de 
la ciudad, las balas invisibles de la violencia 
intentan callar con muertos lo que no pueden 
hacer con argumentos. 

 Sin embargo, nada de esto ha podido aplacar 
la resistencia pacífica de la zona. Arriba en 
la montaña, el antiguo CAI de la Policía fue 
transformado en una biblioteca comunitaria 
por los vecinos del sector con donaciones 
voluntarias. La tradicional rotonda ha sido 
espacio para conversatorios donde se 
discuten las problemáticas del país, aunque 

no sean estas las cosas que está negociando el comité del paro con el Gobierno. El lugar entero 
fue rebautizado con otro nombre y ahora le llaman la Loma de la Dignidad.  

Ha habido muchas historias delirantes desde el comienzo de las protestas. En cierta ocasión se 
había formado un baile en la parte de la rotonda con la música a todo volumen. En esas estaban 
cuando la Policía llegó a la parte de abajo y empezó a dispersar la manifestación con gases 
lacrimógenos, lo que provocó la trifulca con quienes estaban allí. Mientras abajo todo era un caos, 
arriba la Loma era una fiesta.  

Las incontables injusticias que todo colombiano ha vivido a lo largo de su vida en silencio, han visto su 
expresión en las protestas del último mes. En estos tiempos de caos, muertos y confrontaciones, la 
Loma surge como ejemplo de manifestaciones pacíficas, donde la creatividad intenta quitarle peso 
a la violencia. Sirve como una muestra de que las armas para enfrentar a gobiernos cuestionados 
son muchas, y con el arte también se resiste.
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PASO DEL AGUANTE
Antes conocido como Paso del Comercio, el hoy rebautizado Paso del 
Aguante nació con el paro nacional del 28, en una ciudad como Cali 
que ha sido la que más ha sufrido todos sus estragos. Algunos de sus 
manifestantes han estado desde el día cero en varios subpuntos que 
cubren ese sector, siendo testigos de las álgidas noches y enfrentamientos 
que han arrojado un saldo de muertes y desapariciones sin resolver.

Por: John Alexander López
Estudiante de Filosofía - Univalle

Comienza en la primera con 62, lejos de todo tráfico y pitos estridentes. Sorteando los 
fragmentos de piedras y restos de metales se encuentra la estación del Mio de Chiminangos, 

que está mudando su color de hierros tristes por unos dibujos que algunos muchachos pintan 
y rediseñan. Al lado, en las paredes de una estación de gasolina se encuentran consignados 
mensajes de una juventud que reta al olvido en nombre de sus hermanos caídos y los que 
todavía no han aparecido. Esa es la entrada al nuevo espacio que a fuerza de gritos sin descanso 
rebautizarían al popular sector de Paso del Comercio como “Paso del Aguante”. Tiene varios 
subpuntos que convergen desde la calle 62 extendiéndose sobre la 70 hasta la 73 cubriendo 
la glorieta de la Avenida Ciudad de Cali, San Luisito y la zona limítrofe de la ciudad en la recta 
Cali-Palmira, por donde pasan los buses intermunicipales que desde el 28 de abril pausaron 
sus operaciones.

Paso resistencia

Deissy, quien vive en el punto inicial de Chiminangos, ha sido testigo de las turbulentas noches 
de disparos, gases lacrimógenos y gritos de auxilio de chicos que intentaban refugiarse en las 
cuadras y los conjuntos residenciales. Uno de ellos llegó con herida de arma traumática y lo 
atendieron con lo poco que había a la mano; alcohol gaza y cinta transparente. Poco a poco 

los vecinos que vieron con pasmo la crudeza 
de esa noche, se fueron acercando hacia el 
conjunto de ella y en cuestión de minutos 
llegaron varios insumos para brindar los 
cuidados adecuados. Esa noche del 29 de 
abril fue la primera de muchas noches que se 
repetirían, con un saldo creciente de muertes 
y desapariciones en la que llegarían heridos 
que huían de lo que muchos atestiguan como 
brutalidad policiaca por parte del Esmad. Ella 
recuerda a uno de ellos herido gravemente 
en la cabeza al que no se le pudo prestar 
primeros auxilios debido a la hostilidad 
de la Policía, que estaba persiguiendo y 
capturando a cualquiera que se encontrara 
en ese sitio y que inspirara infundadas 
sospechas. Al final el chico huyó por rumbos 
desconocidos sin volver a saber nada de 
él. Aunque Deisy ya conoce los excesos de 
la fuerza pública debido a su crianza en el 
distrito de Aguablanca y a su cercanía con las 
barras bravas de futbol, aún no asimila los 
excesos con que la fuerza pública irrumpe 
cada noche.

— Ya lo he vivido y ya lo conozco, pero lo 
hacen de una manera tan descarada, se 
pasan por la faja cualquier derecho humano 
que exista, es una impotencia porque uno 
siente que no hay quién te proteja — lo dice 
mientras comenta entre chascarrillos de 
charlas vecinales sobre cualquier situación 
ajena que pueda ocurrir sin saber a quién 
acudir.
— ¿Pero a quién le decimos? ¿A la Policía? — 
se pregunta con la risa de una dolorosa ironía 
— No hay quién nos proteja, se supone que 
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la institución que debería protegernos es la 
que nos están asesinando.

Un día, un amigo de ella le comentó sobre 
una iniciativa de recoger fondos para la 
compra de insumos médicos, pero su 
desconfianza no sabía cómo difundirla, así 
que ella empezó a hacer campaña por las 
redes sociales y poco a poco su pequeño 
apartamento se convirtió en un centro 
de acopio para las ayudas con el que no 
solamente cubría a los jóvenes del sector. 
La generosidad de propios y extraños hizo 
que un día se recogieran 700 mil pesos,  que 
servirían para comprar insumos y ayudar a 
varios puntos de concentración de la ciudad y 
a municipios como Yumbo. También llegaban 
mercados con los que podían alimentar a los 
chicos que cuidaban día y noche los puntos 
de bloqueo, preparándoles almuerzos y 
chocolatadas calientes para el frio y la fatiga. 
Una generosidad en la que los insumos 
médicos seguían llegando para atender al 
sector de Paso de Comercio y a Comfenalco, 
un barrio aledaño que en el primero de mayo 
fue inundado por una nube de lacrimógenos 
y el sonido de balas que retumbaron por 
todo el sector. Esa noche los habitantes 
improvisaron en la caseta comunal un 
pequeño puesto de ayuda humanitaria para 
atender a los manifestantes que resultaron 
heridos luego de concentrase en un plantón 
bajo el puente de la carrera primera sobre la 
calle 70.

Primero de Mayo

Carlos recuerda lo que pasó horas antes, 
con la suerte de salir ileso y un miedo que 
todavía no puede explicar.

“Ese día todo transcurrió en la normalidad de 
lo que es un plantón. En horas de la tarde, tipo 
dos, estábamos primero en Sameco y después 
fuimos a la concentración que se llevó a cabo 
bajo el puente del comercio, en la parte que 
colinda con la 14 y la carrera primera al lado 
del barrio Metropolitano. En ese momento 
nos dirigíamos a acompañar a una parcera 
a Flora Industrial, cuando en medio del 
camino notamos que había la presencia de 
cincuenta o sesenta motorizadas, con gente 
armada, y decidimos tomar una ruta alterna, 
subir y dejar a la parcera en Chiminangos 
para que ella fuera hacia su casa. Nosotros 
nos devolvimos por  toda la carrera primera 
para volver a la concentración, pero en ese 
momento empieza un enfrentamiento entre 
hombres del ESMAD y los chicos que estaban 
allí protestando. Nosotros pasamos dando 
aviso de que los iban a cercar las motorizadas, 
pero al parecer un persona que estaba 
encargada del operativo con unos policías 
que estaban relegados al lado derecho de la 
vía, sentido sur norte, le expresa a la gente 
que está allí que no los van a cercar. Nosotros 

Deissy, quien vive en el punto inicial de Chiminangos, ha 
sido testigo de las turbulentas noches de disparos, gases 
lacrimógenos y gritos de auxilio de chicos que intentaban 

refugiarse en las cuadras y los conjuntos residenciales. Uno 
de ellos llegó con herida de arma traumática y lo atendieron 

con lo poco que había a la mano; alcohol gaza y cinta 
transparente
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pasamos corriendo porque sabemos que las 
motorizadas venían por una antigua fabrica 
de chicles, estaban allí estacionadas cuando 
veníamos atravesando el parque que colinda 
con la 14 de Calima y la carrera primera, se 
empezaron a escuchar los disparos, cerca de 
unos doce o trece de diferente calibre”.

Después todo fue caótico para él. Corrieron 
sobre la carrera primera mientras que 
la Policía empezó a desplazar a toda la 
gente que se encontraba allí. Carlos y sus 
amigos se refugiaron en el barrio Oasis de 
Comfandi, en donde la misma fuerza publica 
intentó ingresar aun con la oposición de 
la comunidad.  En horas de la noche de 
esa misma fecha, un chico de Floralia fue 
asesinado en medio de disparos y granadas 
aturdidoras, y una mujer de 73 años murió 
sofocada por uno de los cartuchos de gas 
lacrimógeno que irrumpió en el patio de su 
casa mientras trataba de conciliar el sueño 
en medio de la convulsionada noche. Pocos 
días siguientes la comunidad se reunió 
pacíficamente para hacer una velatón en 
homenaje a las personas muertas, evento 
que terminó en otro brutal ataque por parte 
de la autoridad que dejó como resultado el 
asesinato de un chico que se fue convirtiendo 
en símbolo e inspiración para los habitantes 
del Paso del Aguante.

Un símbolo llamado Nicolás 
Guerrero

El ultimo recuerdo que Laura tuvo de su hijo 
Nicolas,  fue un almuerzo que tuvo con él 
después que muy temprano le escribiera que 
necesitaba la mayor cantidad de insumos 
posibles para llevarlos a los puntos de 
concentración. Veía con preocupación cómo 
les estaban “tirando duro” y la agresividad 
con la que últimamente venía la fuerza 
pública y el riesgo que corrían los chicos de 
salir heridos y terminar en un hospital. Laura 
siempre consideró a su hijo como un artista, 
de niño le gustaba armar rompecabezas y 
leer juntos, esa cercanía con ella lo empujó 
a convertirse en lo que es y a impactar en 
el resto de su gente. Y en ese domingo dos 
de mayo, luego de una extensa jornada de 
recolección de insumos por varios sectores 
de la ciudad y puntos de concentración, 
Nicolás fue almorzar a su casa para recargar 
energías y seguir con el resto del día. 
Hablaron de cosas varias, de las expectativas, 
de la resistencia, de la reforma tributaria que 
debía caerse y que desató en Cali como en 
el resto del país centenares de marchas. Un 
día que para cualquier mamá nunca pasaría 
por su mente que fuera el último y el amor 
de una despedida que luego de su muerte 
conmovió a toda una ciudad. 

Para Laura ha sido todo un peregrinaje el 
luchar por la defensa de su hijo en un país 

donde la justicia camina a paso de tortuga. 
“El conseguir las pruebas, el caminar, el 
buscar, el hablar con la gente para que 
venza un poco el temor, hay mucho temor. 
De hecho una jovencita que estuvo con él 
fue amenazada por, textualmente, ‘haber 
auxiliado al guerrillero Nicolás Guerrero’, así 
que hay mucho temor en los muchachos. 
Algunos a partir de ese día no salieron, y al 
día siguiente vino el tema del entierro que 
siempre movió mucho estrés alrededor de la 
muerte de Nico.”

Hoy su cara aparece en el CAI del barrio 
Metropolitano que, junto con la comunidad, 
artistas y amigos cercanos a Nicolás, fueron 
convirtiéndolo en una biblioteca. Ya llevan 
una semana interviniéndolo y el propósito 
es convertirlo en una Maloca comunitaria, 
según cuenta uno de los chicos que ha 
colaborado en la limpieza y adecuación del 
viejo CAI que fue bautizado como la Nueva 
Biblioteca Nicolás Guerrero.

“Inicialmente estaba en mi casa y salía a las 
manifestaciones, pero sentía que era muy 
poco lo que estaba haciendo, y pues, yo no 
tengo las guevas para pararme en primea 
línea a pelear como lo hacen estos chicos, 
pero desde otro lado puedo aportar, y no 
quería seguir en mi casa viendo más noticias 
sin hacer nada, la manera es involucrarse 
con la comunidad, con las personas que 
de alguna manera han sido afectadas por 
esto y tratar de resignificar estos espacios 
que fueron construidos para la violencia, 
dejarlos como espacios de paz, de cultura, de 
tranquilidad, un espacio donde la comunidad 
vuelva a encontrarse”.

comunidad ha ido donando. A esa biblioteca 
llegan visitantes de paso, que miran curiosos 
la selección de textos puestos sobre el césped; 
madres y niños que buscan momentos de 
esparcimiento, una puesta cultural variada 
que va desde alfabetizaciones políticas sobre 
la importancia de la Constitución Política del 
91, hasta audiciones de música al aire libre.

Primera línea

En medio de la calle 70, un grupo reducido 
de jóvenes se encuentran hablando de la 
situación de los demás puntos y los rumores 
que les llegan como campanazo. Una mujer 
mayor les prepara en un fogón algo de 
comer mientras disimulan el hambre a punta 
de gaseosa. Una chica con un pasamontañas 
negro, y que ha estado desde el día cero del 
paro, me cuenta su experiencia en medio 
del bullicio y la música punk que trajo otra 
chica en su parlante. Me dice que le gusta 
la filosofía y que terminó su carrera de 
administración de empresas

“La verdad eso es algo nuevo para mí, nunca 
pensé estar aquí, a mí nunca me ha tocado 
aguantar hambre, siempre lo he tenido 
todo: universidad, comida, techo, dinero, no 
de sobra, pero me he dado mis gustos, yo 
nunca me vi en esto. ¿Por qué sigo aquí? Por 
los muchachos, realmente, todos son una 
realidad distinta”.

Ella, al igual que sus compañeros, ha vivido la 
incertidumbre de las noches en guardia, las 
fatigas, el cansancio que se ha ido adaptando 
y perdiendo la noción del temor.“Al principio 
da miedo, pero después uno lo pierde, ya 
pueden sonar las balas y es normal (…). El día 
que no haya nada es algo que uno se le hace 
super raro, como el día que no den bala o 
algo así”.

En medio de la conversación, otro chico 
comenta de un amigo que tiene un tío en el 
Ejército. Le comentó que los militares tienen 
luz verde en la noche para “legalizar más de 
uno”. Mientras tanto un camión de gasolina 
escoltado por soldados atraviesa el punto de 
concentración, nos pide calma mientras les 
cedemos el paso, que nos preocupáramos 
más bien en no ser groseros con ellos, pero 
ya en la noche, si vemos a un soldado, que 
corriéramos.

— Pues ojalá que Colombia cambie. Ya estoy 
es cansado de tanta pelea. Que nos sentemos 
a dialogar — sentencia aquel chico con un 
deseo que surge en medio de los desgastes 
y de los ánimos que intentan seguir de pie.

Más adelante, al final del punto de 
concentración ubicado sobre la recta Cali-
Palmira, sobre barricas de latas y aluminio, 
un grupo de chicos cuida ese pedazo de 

El ultimo recuerdo que Laura tuvo 
de su hijo Nicolas,  fue un almuerzo 

que tuvo con él después que 
muy temprano le escribiera que 
necesitaba la mayor cantidad de 
insumos posibles para llevarlos a 
los puntos de concentración. Veía 

con preocupación cómo les estaban 
“tirando duro” y la agresividad con 
la que últimamente venía la fuerza 
pública y el riesgo que corrían los 
chicos de salir heridos y terminar 

en un hospital

El ingenioso talento de los chicos ha ido 
resignificando aquel frio y esquelético 
espacio. Inspirados en una metodología de 
los sueños, pintan sus paredes con imágenes 
asertivas y seres sintientes, y en sus 
interiores decorados con un entorno marino 
que acompaña el anaquel de libros que la 

Crónica
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extremo limítrofe y resguardándose en un 
cambuche improvisado. Don Fabio, quien 
según personas de derechos humanos que 
han recorrido toda la ciudad es la única 
persona que han visto meterse de lleno en 
un punto de concentración, llegó desde 
Tenerife, un pueblo ubicado en la cordillera 
a dos horas de Palmira. Trabajó en varios 
departamentos del país como recolector de 
café y se ha convertido en una suerte de 
ángel y custodio para esos jóvenes.

— Yo por estos niños doy la vida. Aquí 
encontré comida, aquí encontré dormida, 
aquí encontré cariño y el amor de ellos. No 
son malos porque he tocado los corazones 
individualmente casi de todos, y en el fondo 
de ellos quieren superarse, quieren ser algo 
—lo dice mientras me cuenta lo que ocurrió 
en la noche del veinte de mayo cuando los 
policías los atacaron y les pisotearon la 
comida que no alcanzaron a probar. — Había 
un dialogo con los del Ejército, pero atrás 
venía la Policía y hasta la Sijín vino. Eso dieron 
bala a diestra y siniestra, no respetaron 
nada, no respetaron la comida de la gente. 
Que Dios los perdone por haber ultrajado la 
comida, no habían almorzado, todo lo tiraron 
al suelo, entonces eso para mí es inhumano 
lo que hicieron ayer.

Don Fabio me confiesa que por estos chicos 
daría la vida, mientras se le quiebra la voz al 
recordar cómo un joven de veinte años, con 
el rostro limpio de un niño, se defendía con 
lo que podía de los disparos de la autoridad 
mientras los demás se escudaban en una 
trinchera que han ido construyendo con 
sacos de tierra y arena, incluso a él le trajeron 
una pala para defenderse porque ellos saben 
que no los va a dejar. 

— Yo quiero hacer algo y llamarle la atención 
a los viejos que vengamos, nos unamos y 
pidamos perdón por no haber hecho nada. 
Estos muchachos nos están abriendo los 
ojos. A nosotros nos mataban estudiantes, 
nos subían las cosas, todo nos lo subían 
y nosotros manicruzados, subían los 
impuestos, subía el transporte y nosotros 
manicruzados Esto que está sucediendo, 
joven, es por culpa de nosotros los viejos, 
porque nos hemos aguantado todo. Ojalá 
los viejos todos se unieran y pidieran 
perdón, porque creo que según los derechos 
humanos que han venido por aquí y que han 
recorrido todos los puestos de Cali,  al único 
que han visto es a mí, frentiando y apoyando.

Estos muchachos nos 
están abriendo los ojos. 
A nosotros nos mataban 

estudiantes, nos subían las 
cosas, todo nos lo subían 
y nosotros manicruzados, 

subían los impuestos, subía 
el transporte y nosotros 

manicruzados Esto que está 
sucediendo, joven, es por 

culpa de nosotros los viejos, 
porque nos hemos aguantado 

todo. Ojalá los viejos 
todos se unieran y pidieran 

perdón…

“

”

Crónica
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EL ENFERMERO DE 
PASO DEL AGUANTE

Por: Clara Inés González Libreros
Estudiante de Comunicación social

Univalle 

Crónica

El 28 de abril de 2021 detonó un estallido social en Colombia. Pese 
al tercer pico de la pandemia, miles de personas se manifestaron en 
las calles contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque; sin 
embargo, con el pasar de los días, la protesta se transformó en una 
expresión general de indignación por la pobreza, la corrupción y la 
desigualdad. Ante la represión policial que amenazaba con dispersar 
a los manifestantes, algunos jóvenes decidieron encapucharse, 
armarse con piedras y escudos de hojalata para mantener la 
protesta. Julián es uno de ellos, un enfermero que atiende a 
pacientes Covid-19 en el día y a sus compañeros heridos en la noche, 
convirtiéndose en símbolo de humanidad en medio de una crisis 
social y sanitaria sin precedentes. 

*

Con la mitad de su rostro cubierto por una 
pañoleta roja, Julián me confiesa que no 

duerme desde el 28 de abril. Todo empezó, 
añade, desde marzo del 2020 cuando la 
pandemia del Covid-19 arrasó con sus turnos 
de ocho horas y sus descansos cada quince 
días, y en su lugar impuso trasnochos, y 
jornadas de doce y veinticuatro horas. En el 
cubículo, el servicio de Urgencias pasó de 
dos a treinta pacientes por día. Abundaban 
los medicamentos de sedaciones como el 
propofol y el midazolam, y un ambiente 
agobiante de suprema rigurosidad. Me pide 
que me ponga en sus zapatos de enfermero 
por un momento: “debo vestirme de uniforme 
blanco y encima un traje antifluidos estéril, 
tapabocas, polainas, guantes, careta y gorro. 
Antes de hacer un procedimiento que me 
ocupará dos horas por paciente, debo saber 
con exactitud cuáles medicamentos utilizaré 
porque hay desabastecimiento de insumos en 
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Para ellos su nombre es Carlos 
o “el enfermero”. Le llaman así 
desde que salvó del ahogo por 

gases lacrimógenos a un muchacho 
asmático. Algunos compañeros que 
se encontraban resistiendo junto a 
él lo cargaron en sus brazos hasta 
un parque cercano, pero respiraba 
como si tuviera una naranja dentro 
de la garganta. Julián, que carga 
antialérgicos e inhaladores desde 
que se graduó como auxiliar de 
enfermería, le hizo tres puff con 

Salbutamol

Crónica

todo el país, y tras pasar el día y la noche junto 
a los médicos, arrebatándole vidas a la muerte 
en una sala de reanimación, sin sentir los rayos 
del sol o la brisa de la tarde, me baño en jabón 
antibacterial, atravieso la ciudad de sur a norte 
en mi moto, y justo al poner un pie en casa, 
me informan que uno de mis compañeros tuvo 
problemas para llegar al trabajo, que debo 
regresar lo antes posible. Hoy hay cincuenta y 
siete pacientes en Urgencias y treinta y ocho 
intubados en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
aclara. Sin embargo, en un año de pandemia, 
tres picos de infección y siete mil trescientos 
pacientes, nada le había arrebatado la totalidad 
del sueño como las heridas abiertas de fusil de 
sus compañeros manifestantes, en el marco 
del gran paro nacional en la ciudad de Cali. 

Son las cinco de la tarde del lunes veinticuatro 
de mayo. Recorremos el punto de resistencia 
civil de Paso del Comercio, recientemente 
nombrado Paso del Aguante, que abarca desde 
la carrera primera, en el barrio Chiminangos, 
hasta el puente que comunica la ciudad con 
el municipio de Palmira, al norte de Cali; 
donde se lleva a cabo un bloqueo a modo 
de protesta desde la marcha multitudinaria 
del veintiocho de abril, al igual que en otros 
puntos estratégicos de la ciudad y el país, 
como una respuesta al proyecto de reforma 
tributaria del presidente Iván Duque que, 
pese a ser retirado, dio lugar a un estallido 
social sin precedentes contra la desigualdad, 
la corrupción y la violencia policial. Se trata 
de la salida principal hacia el norte del Valle 
del Cauca. Es un campo de guerra en medio 
de edificios residenciales. La calle, donde 
solían transitar buses intermunicipales, taxis y 
camiones de carga, está atiborrada de piedras, 
banderas, cambuches, barricadas protectoras 
hechas con barriles de metal, llantas, maderas, 
montañas de costales de tierra. Un grafiti de 
denuncia  sobre los jóvenes dados de baja y 
presentados como guerrilleros por el Estado 
hace once años: “6402 inocentes asesinados”, 
y sobre un puente dos pancartas blancas: 
“Venceremos”, y “La única lucha que se pierde 
es la que se abandona”. 
 
Un helicóptero nos ha sobrevolado más de 
cinco veces. 
—¿Vos sabés cuánto se puede estar gastando 
en gasolina ese man? Pregunta Julián a uno de 
los transeúntes. 
—Miles de millones de pesos viejo, le responde. 
—Sólo tienen plata para la guerra esos 
hijueputas, concluye a regañadientes y 
seguimos caminando.  
Estamos en lo que solía ser el Comando 
de Atención Inmediata de la Policía del 
Metropolitano del Norte, una caseta 
cuadriculada blanca, de paredes impecables 
y vidrios transparentes, donde hoy funciona 
la biblioteca comunitaria “Nicolás Guerrero”, 
llamada así en honor al artista de veintidós 
años asesinado por un disparo en la cabeza 
mientras resistía los ataques del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios el pasado dos de mayo. 

Ahora, donde se prestaba el servicio de 
vigilancia policial urbana, hay una rayuela 
de colores y serpentinas amarillas; sobre el 
césped un mantel lleno de libros; voces en las 
paredes “Resistimos por amor a la vida”, “Por 
el derecho a ser y a existir”, “Que no maten 
nuestros sueños”, arcoiris, graffitis, la bandera 
de Colombia, la de Santiago de Cali, el dibujo 
de una molotov, flores, y el rostro de Nicolás 
en color azul.

La resignificación no es casual, es causal. Al 
igual que en Cali, el cuatro de mayo fueron 
incendiados quince CAIs en Bogotá como 
símbolo de protesta ante la represión policial. 
Según la ONG Temblores, entre el veintiocho 
de abril y el veintiuno de mayo de dos mil 
veintiuno, se han registrado 2.905 casos de 
violencia policial contra los manifestantes en 
Colombia, entre ellos 21 por violencia sexual, 
153 por disparos con arma de fuego, y 1264 
detenciones arbitrarias; y según la ONG 
Indepaz, se han reportado 346 desaparecidos, 
mientras que la Fiscalía General de la Nación 
registra tan solo 129.

amor en cuatro de sus letras: Revolution. Pero 
aquí eso nadie lo sabe. Para ellos su nombre 
es Carlos o “el enfermero”. Le llaman así desde 
que salvó del ahogo por gases lacrimógenos a 
un muchacho asmático. Algunos compañeros 
que se encontraban resistiendo junto a él 
lo cargaron en sus brazos hasta un parque 
cercano, pero respiraba como si tuviera una 
naranja dentro de la garganta. Julián, que 
carga antialérgicos e inhaladores desde que 
se graduó como auxiliar de enfermería le hizo 
tres puff con Salbutamol. 

—Él me miró y el semblante le cambió. Con 
los ojos me dijo “me salvaste, parce, aquí me 
moría. Vos llegaste y me salvaste”. 

Ese día comprendió la importancia de su 
profesión en la protesta. Nadie conoce su 
rostro, pero bajo la pañoleta, Julián luce 
demacrado. Descansa dos veces al día, a la 
hora del almuerzo en la clínica y a las cuatro de 
la tarde, justo antes de ir al Paso del Aguante. 

—Lo hago porque sé que se necesita —dice.
—¿Qué se necesita?
—Mi existencia como enfermero. En estos 
momentos de pandemia y paro nacional 
hemos rescatado muchas vidas. Ese fue 
nuestro juramento.
—¿Y qué lo motivó a protestar?
—La corrupción. Todos vimos cómo se perdió 
el dinero que estaba destinado a gastos de la 
pandemia, vimos la mala administración: las 
compras innecesarias en armas y máquinas 
de guerra, cuando estábamos en el peor 
momento de la crisis. Muchas personas 
quedaron en la extrema pobreza, perdieron su 
trabajo, y el dinero que estaba destinado para 
ellos nunca llegó. Además de quedarse sin 
empleo, muchos también se contagiaron de 
Covid y fallecieron. ¿Ahora quién va a sostener 
a sus hijos? ¿Cómo pueden ser tan inhumanos 
y proponer cuatro reformas en medio de esta 
situación? Yo simplemente no aguanté más. 

**

Mientras conversamos veo sus manos: 
grandes, limpias. El instrumento de creación y 
destrucción de la humanidad. Con las manos se 
siembran las cosechas, se escribe esta historia, 
se extirpan tumores, pero también se disparan 
fusiles y se arrojan cuerpos a los ríos. Unas 
manos escribieron en un cartel “ninguna mujer 
parió hijos para la guerra”, otras dibujaron el 
boceto del lanzador múltiple de proyectiles 
Venom; unas manos —quizá como las mías— 
firmaron leyes infames, otras lanzaron piedras, 
crearon escudos con láminas de metal y 
pedazos de madera para defenderse. Hace un 
año que no ofrecemos la mano. El exceso de 
jabón nos ha llevado a la dermatitis, y el exceso 
de fuerza a las quemaduras de segundo grado 
por agarrar los lacrimógenos con las manos, a 
la pérdida de los dedos, a palpar los sangrados 
de gente sin nombre, al levantamiento de sus 

Julián salió hace unas horas de su trabajo. 
Sentado en el piso de la biblioteca escucha 
junto a sus compañeros —encapuchados 
como él— la transmisión en vivo de la moción 
de censura contra el Ministro de Defensa por 
su presunta responsabilidad en las muertes 
de, por lo menos, cincuenta jóvenes en medio 
de las protestas. Se queda en silencio. Las 
manos sobre las rodillas y la cabeza erguida. 
Un movimiento repetitivo en su pierna 
derecha. Debajo del casco de ciclista, las 
monogafas gigantes de carpintero, la pañoleta 
roja, el tapabocas, y el camibuso con una cinta 
en forma de cruz en el pecho, Julián tiene el 
cabello negro, las cejas pobladas, los ojos 
profundos, tres lunares ocultos en su barba 
y una sonrisa de don Juan. Músculos. Tres 
tatuajes, uno que significa Jesús, Cristo, Dios, 
Hijo y Salvador; otro en forma de árbol que 
representa el valor sagrado de su familia, y en 
uno de sus brazos, una palabra que atesora el 
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Hay personas que no tienen 
el privilegio de ayudar a 

otros en un momento crítico. 
Yo lo tengo. Puedo reducir 

un dolor o brindar compañía, 
sobre todo ahora en tiempos 

de Covid. Ponerme en los 
zapatos del que sufre, no 

en mi cansancio o en mi 
desespero, ese es mi trabajo

“

”

Crónica

cuerpos. Cuando le pregunté por sus responsabilidades como enfermero, Julián me respondió 
que un paciente en cama no puede durar más de dos horas en la misma posición. Para él, su 
obligación más importante es evitar las úlceras por presión. Si sus manos no giran el cuerpo de 
un enfermo en estado de postración,  las heridas pueden ser tan graves que su profundidad 
alcanzaría el hueso —Yo fui paciente —dice— yo sé qué estar en una cama, qué es tener dolor.

El 28 de mayo de 2019 a Julián le diagnosticaron una obstrucción intestinal que duró cuarenta 
días. —Tenía adherencias abdominales, como unas telitas que con los años se endurecen y crean 
una obstrucción—. Le practicaron ocho  laparotomías exploratorias, de las cuales, recibió seis 
en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones continuas. Siempre estuvo consciente. 
Recuerda que al quinto día tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió durante varios segundos. 

—Yo me acuerdo que sólo veía blanco. No había ni cielo ni suelo ni paredes. Junto a mí corría 
un río hacia una luz brillante. Sentí que debía ir hacia allá. Pero cuando avancé reconocí que ya 
estaba muerto. Yo lo sabía. No sentía dolor. Le dije a Dios que lo aceptaba si ese era mi fin, y que 
estaría donde él quisiera. Pero después le pedí que si él tenía un solo propósito conmigo, me 
permitiera volver. 

Despertó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos tuvieron que calmarlo con sedantes. 
En ese momento decidió ser otro. Se distanció de su grupo de amigos del barrio con los que 
solía ir al gimnasio, emborracharse, fumar marihuana en los parques a las diez de la noche, y 
consumir tusi y éxtasis los fines de semana en las rumbas de reguetón. Fue dado de alta unos 
días después. Sobre la experiencia, esboza una sonrisa sutil y la califica como algo muy especial, 

teniendo en cuenta que para la religión 
cristiana el número cuarenta representa el 
tiempo de la prueba, cuarenta días y cuarenta 
noches estuvo Cristo en el desierto, cuarenta 
días duró el diluvio. Para él, Dios necesitaba 
que entendiera el significado de la palabra 
vocación.

—Hay personas que no tienen el privilegio 
de ayudar a otros en un momento crítico, yo 
lo tengo. Puedo reducir un dolor o brindar 
compañía, sobre todo ahora en tiempos de 
Covid. Ponerme en los zapatos del que sufre, 
no en mi cansancio o en mi desespero, ese es 
mi trabajo.

No se puede hablar sobre Julián sin hablar de 
Dios. Su fe es inmutable, permanente como el 
cielo. Me pregunto qué sería de la humanidad 
si un día pierde para siempre la esperanza, el 
único sentimiento que, en palabras de Julio 
Cortázar, no es verdaderamente nuestro, 
sino que le pertenece a la vida, es la vida 
misma defendiéndose. Me lo he cuestionado 
desde que doña Cecilia me contó, con la voz 
entrecortada, que el día que remitieron a su 
hijo a Cuidados Intensivos, ella se internó en 
los pasillos de la clínica junto a él y le dijo a 
Dios —Yo salgo de esta clínica con mi hijo, 
no sin él—. Algunos días después, Julián 
se despertaba feliz, sonriente, le prometía 
que sería el inicio de su recuperación; pero 
en medio de las complicaciones que lo 
mantuvieron con el abdomen abierto después 
de la tercera cirugía, decaía, se encerraba 
en sí mismo, dormía para no hablarle. Ella 
lo acariciaba, le hacía masajes en los pies, 
le leía la Biblia, y oraba en silencio. A veces 
se quedaba en la puerta preguntándose por 
qué no era ella la enferma en vez de su hijo 
de veintitrés años. Una noche lo sintió morir. 
Mientras dormía, exhaló pequeños gemidos 
y se retorció hasta congelar su rostro con los 
ojos mirando el techo y la boca abierta. Doña 
Cecilia desesperada llamó a los médicos. La 
sacaron de la habitación, empezó a gritar 
desde la puerta —¡Julián!, ¡Julián!— pero él 
no parpadeaba. Cerraron las cortinas. En 
el pasillo lloró, gritó, corrió, se tiró al piso, 
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imploró al cielo. Después de quince minutos 
de eternidad, la llamaron otra vez, Julián se 
encontraba estable.

—Má, no llore. Me había quedado dormido—, 
le dijo.

Pero ella sabía que no había sido así. —Lo 
único que puedo decir sobre eso— añade con 
los ojos llenos de lágrimas— es que Dios hace 
milagros—.

***
Son las ocho de la noche. Estamos sentados en 
la avenida donde mataron a Nicolás Guerrero. 
Cerca de nosotros está La Primera Línea, 
un grupo de encapuchados como Julián que 
resiste los gases, las balas y los explosivos con 
el fin de mantener la protesta. Uno de ellos se 
encarga de transmitir los videos en vivo para 
evidenciar a nivel internacional la violencia 
policial y los atentados, que convirtieron las 
calles de Colombia en el escenario de un 
documental de guerra. Evoco la transmisión 
de la madrugada del tres de mayo que alcanzó 
más de cien mil espectadores. De pronto, 
Julián se levanta y se ubica en la mitad de la 
calle. Pone frente a su rostro la armadura que 
construyó con una señal de tránsito y me dice 
—yo estaba aquí con dos escuderos cuando 
empezaron a llover los gases—. 

Señala con la otra mano la calle vacía en 
dirección a la estación del Mío de Chiminangos, 
y dice —La tanqueta estaba allá. Aquí había 

más de cien personas. Nicolás estaba a quince 
metros, estábamos alzando las manos, no 
teníamos armas, gritábamos “¡sin violencia!”—. 
Deja el escudo en el piso. Recoge una piedra 
y la lanza al vacío —Nosotros cogíamos los 
gases y se los devolvíamos—. Ensimismado, 
con su alma en el pasado, atraviesa la calle 
hasta una estación de gasolina deshabitada, 
y susurra —Yo vi un policía correr hacia 
Palmira, se escondió en esos árboles e hizo 
tres disparos. Uno impactó a Nicolás. Él cayó 
al piso. Nosotros lo cargamos hasta ese 
césped, luego hasta aquí. Tenía un impacto 
en la cabeza, se lo llevaron en una camioneta 
pero no había nada qué hacer—. 

—¿Y qué pasó después?— le pregunto.

—Mucha tristeza. Ese día llegué a casa a las 
tres de la mañana. Estuve despierto hasta el 
amanecer. No entendía, y aún no entiendo, 
por qué nos tratan así si estamos protestando 
pacíficamente. Entonces, ¿cómo debemos 
manifestarnos para que no nos ataquen? 
En Colombia no existe la protesta pacífica. 
Nos quieren callar, quieren imponernos 
una dictadura. Pero debemos mantenernos 
firmes.

—¿Y si mueres?

—Será la voluntad de Dios. Y si sobrevivo 
habré luchado por mi país, como lo hicieron 
nuestros antepasados. 

Julián ha permanecido en la protesta 
durante veintisiete días. Ha celebrado la 
caída de la reforma tributaria y la reforma a 
la salud, la cancelación de la Copa América 
2021, la renuncia de Alberto Carrasquilla, 
el Ministro de Hacienda, de la canciller 
Claudia Blum y de Miguel Ceballos, el Alto 
Comisionado para la Paz. Aunque nunca ha 
visto el rostro de sus compañeros, conoce 
algo que para él es más importante: su 
tipo de sangre. Son los nadie, la fuerza de 
un pueblo inconforme. Para que resistan 
con osadía, las vecinas los alimentan con 
sancochos comunitarios, pues muchos 
de ellos sólo desayunan un café antes de 
salir. Para que tengan una buena defensa, 
algunos soldadores crearon para ellos 
escudos de metal y un grupo de jovencitas de 
secundaria deambula con canastos por los 
parques recogiendo piedras. Para cuidarlos 
y vestirlos, los estudiantes universitarios 
consolidaron una red de apoyo local que 
recibe donaciones de insumos médicos y 
ropa en buen estado, y las distribuyen en los 
diferentes puntos. Para protegerlos, están 
los colectivos de Derechos Humanos, los 
abogados voluntarios y José Alberto Tejada, 
el reportero del Canal 2. Y para sanar sus 
heridas, los esperan a un lado de la calle los 
estudiantes de medicina y los brigadistas de 
la misión médica con tres camillas y algunas 
carpas, o los acompaña en la primera línea, 
siempre fiel a su juramento, “el enfermero”. 
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BiblioHuerta El Aguante

se podrían manifestar haciendo lo suyo, y el 
hostigamiento desde el aire observándonos 
en helicópteros, con los conflictos internos, 
de la persecución y de las pocas garantías 
que tenemos para la paz, pero a pesar 
de todo esto seguíamos congregándonos 
dignos de la palabra Aguante. En la huerta, 
alcanzamos a sembrar aguacate, fríjol, yuca, 
cebollín, girasoles, junto con los habitantes 
de la comuna 6 y personas aledañas iban 
y participaban, llevaban niños, aparecían 
juegos espontáneos que nos reforzaban la 
esperanza. Pintamos frases hermosas en el 
lugar como, por ejemplo: “yo vengo a ofrecer 
mi corazón”, o “El amor es revolucionario”, 
llenamos el lugar con libros, con un 
sentimiento de comunidad indestructible, 
con murales llenos de fortaleza y peticiones 
de paz que nos regalaban memoria histórica 
para recordar a los caídos de la comuna y la 
diversidad. Un lugar para el crecimiento de 
todas las formas.

El 4 de junio se consolidó la última arremetida 
grande contra el punto de resistencia por 
parte de los organismos represivos del Estado 
(Policía, ESMAD y militares), intimidando a la 
comunidad desde lo psicológico, hablando feo 
y con militares cargando armas grandes, hasta 
lo físico, con los policías aprovechando para 
disparar sus armas de fuego cuando se forman 
las nubes de humo de gases lacrimógenos 
vencidos. Este día conocimos una vez más la 
sevicia de su actuar, destruyeron el huerto y 
le pasaron por encima a nuestros símbolos de 
resistencia, pusieron su bota ensangrentada 
encima de nuestras plantas, tiraron nuestros 
libros, pinturas y con su presencia intimidante 
nos quitaron el lugar.

Pero, así mismo como ya nos habian quitado 
desde antes las oportunidades y pudimos 
resistir, vamos a seguir resistiendo por un 
nuevo lugar que pedimos a gritos, en el que 
podamos seguir cultivándonos en conjunto 
para crecer con mejores herramientas para 
la cultura, la organización y la dignidad, nos 
imaginamos un futuro distinto. Seguimos, 
y mediante este espacio generamos una 
voz que espera alcanzar un eco, pidiendo 
paz, justicia y equidad, no queremos que 
las juventudes vulnerables sigan viviendo 
a la sombra de la violencia. Unidos y unidas 
logramos consolidar un sueño, proyectarlo y 

empezar hacerlo realidad, aquí compartimos 
las distintas formas en las cuales llegamos 
a la Biblio Huerta El Aguante, destacando la 
fortaleza y la humildad de quienes integramos 
este espacio, a continuación, algunas de las 
voces:

Su llegada fue algo tímida, pero luego su 
fortaleza y sentido de pertenencia nos 
deslumbro, “Cuando llegué la primera 
vez estaba en ruinas lo que había sido un 
CAI, una persona que estaba ahí a quien 
luego conocería mejor más adelante, muy 
amablemente me explicó la transformación 
que se le quería dar a través de la creatividad 
y me parecieron ideas muy lindas, luego me 
perdí en los azares de las otras formas de 
resistencia y luego sólo pude volver el 29 
de Mayo, 7 días antes de que la sevicia lo 
retomara de nuevo.

Esta vez el lugar ya no era un CAI sino una 
BiblioHuerta, tenía murales bellísimos, plantas 
y un sentido de comunidad muy valioso al que 
pude pertenecer, conocí personas que me 
enamoraron de lo colectivo y de la resistencia 
desde la cultura, tengo claro que la educación 
es responsabilidad del Estado, la sociedad y 
la familia, y que en ese sentido le dimos la 
importancia que se merecen a las huertas y 
a los espacios culturales, ya que tristemente 
en la comuna 6 hay tantas carencias de 
espacios con este objetivo, tenemos cada 
vez más conciencia sobre la desigualdad de 
este país. En los días que pude estar aquí, 
sentí que crecieron mis fortalezas y mi fe 
para pensarme un mundo mejor, me acerqué 
a mi territorio y vi que no era la única con 
estos deseos, también vi que los niños y las 
personas no nos resistimos al magnetismo del 
arte, naturalmente nos queremos empapar. 
“...vengo con combo azaroso”, es parte de 
una canción que me re suena en la cabeza, 
no comemos de autoridad porque estamos 
resistiendo para abrir espacios por el bien 
común.

Hubo tensión, hubo fogata, hubo 
conversaciones profundas, conversaciones 
difíciles pero ganas de convivir, nos 
empapamos de agua jugando, pintamos, 
escuchamos el himno de la guardia indígena 
con mucho orgullo, también corrimos con 
miedo por las motorizadas que pasaban, hasta 
que el 4 de Junio los organismos represivos del 
Estado llegaron desbordados, levantaron el 
punto, pisaron las plantas, sacaron los libros, 
nos pisaron los símbolos, pero la unidad que 
construimos entre nosotros es una ganancia 
gigante que sobrepasa el espacio físico de un 
CAI que ha dado lugar a tantas vergüenzas, 
nos queda la satisfacción de que por un 
periodo de tiempo fue exorcizado con cultura, 
convivencia y sabiduría”. Su ternura y valentía 
iluminaba cada mañana nuestra jornada 
“Desde el 28 de abril todo en mi vida cambió. 

Coincidimos en que nuestras vidas cambiaron 
a partir del 28 de abril del 2021. En este relato 
vamos a ir remendando nuestros fragmentos 
que juntos consolidamos a través de 
crónicas, y que de la misma forma, vamos a ir 
construyendo lo que significó la Bibliohuerta 
El Aguante para este grupo de jóvenes que 
queremos un mejor país, manifestando que 
estamos despiertos y atentos al desgobierno 
al que nos someten. A lo largo del mes de 
resistencia nos fuimos encontrando con 
este espacio a la que se reconoció como 
la Bibliohuerta, y a la vez íbamos llegando 
a un refugio para re-encontrarnos como 
comunidad, donde sentíamos que podíamos 
actuar y resistir desde el arte y para la 
soberanía alimentaria, dándole con nuestros 
actos, fundamentos a la nación desde la 
cultura y nuestras ganas de educar-nos. Aquí 
se recalca el hecho de que el reto de propiciar 
un país mejor nos llevó al final a elegir un 
nombre poco usual para un espacio tan 
académico como lo es una Biblioteca, pero 
decidimos al final El Aguante, porque somos 
resiliencia, resistencia y semilla, sobrevivimos 
a las peores batallas para salir victoriosos.

Llegamos porque no nos sentíamos cómodos 
quedándonos callados o quietos, y porque no 
queríamos que este momento histórico se 
volviera una efervescencia pasajera y etérea, 
algunos ya veníamos gestionando insumos 
y resistiendo con nuestras formas hasta 
avanzados los días en que coincidimos en este 
espacio, los primeros acercamientos fueron 
cuando la estructura estaba bañada en tizna 
y destruida, donde poco a poco fue tomando 
forma como espacio para la creatividad, la 
convivencia y el sentido de pertenencia con 
el territorio. Destacamos el compromiso 
para llegar al lugar constantemente, algunos 
atravesando varios barrios o viniendo de 
barrios un poco más alejados de la comuna, 
poniendo nuestro cuerpo ante la represión y 
falta de oportunidades.

Sin dejar que el miedo nos paralizara, 
seguíamos reuniéndonos incluso después 
del primer mes de resistencia; continuamos 
después de que Duque diera la orden de 
desplegar la máxima fuerza, de que los 
disparos sean el pan de cada día, de tener 
muy claro que en cualquier momento las 
motos y las camionetas de nuestras pesadillas 

Por: Colectivo Bibliohuerta El Aguante
Asesoria Shirley Sáenz Mosquera 
Programadora de La Palabra en radio.
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Cansado de la situación colombiana y de tanta 
injusticia salí a Sameco a reencontrarme con 
la manifestación. De ahí al no cambiar nada 
seguí reuniéndome en varias partes de Cali. 
Puente de las mil luchas, puerto chontaduro 
y la loma. Aunque me sentí remal al salir el 
primero de mayo a la loma de la dignidad y 
ver tanto arrebato y fiesta sabiendo que mi 
pareja y amig@s luchaban contra el smad 
en paso del aguante. De ahí decidí venir en 
bicicleta todas las noches a luchar en este 
pedazo. Una de esas noches hablé con una 
amiga y mi chica para venir desde temprano 
a hacer arte, ya que con marcadores y 
aerosoles estábamos marcando todos los 
espacios y muchas personas nos apoyaban. Al 
día siguiente, llegamos en horas de mañana 
y nos acercamos a este antiguo cai. estaba 
vuelto mierda. Quemado y destruido. Junto 
con mi pareja, mi amiga y dos compañeros 
de los barrios aledaños fuimos limpiando 
el lugar y vimos cómo se fueron integrando 
varias personas de la comuna 6. Al cabo de 
tres días pudimos establecer un buen grupo 
comprometido con el arte y la cultura, en total 
unas 11 personas que fuimos apropiándonos 
y resignificando con amor el lugar. Hoy en 
día nos falta muy poco para intervenir con 
arte y, aunque las problemáticas sociales son 
diferentes a los demás puntos y hay mucho 
recelo con muchachos de primera línea por 
infiltrados y demás, tenemos muchas ilusiones 
en que la bibliohuerta se pueda ejercer”.

Es así como somos la voz de una juventud que 
renace y que insistirá en conquistar lo que 
por años ha sido mezquino. Nos resistimos al 
olvido y a la guerra.

Crónica

Fotos de Shirley Sáenz Mosquera
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LA PAZ EMPIEZA EN EL ALMA
Por: Marinella Rivera Escobar
Candidata a doctora
Doctorado de Humanidades Univalle

Mucho se escucha en estos días y es difícil pensar entre tanto video, audio 
y noticia, los expertos le llaman a este fenómeno Infodemia1 o epidemia 
de información, éstos consideran que es necesaria una pausa para la 
desconexión digital y conectarse con otros seres humanos, conectarse 
con la vida. Este texto es un intento de organizar mis recuerdos de 
estos días, en el sector de Meléndez,  a partir de la experiencia digital y 
compartirlo a otros y otras para la conversación. 

Mi experiencia

El 29 de abril empieza el Paro Nacional y estoy atrapada en mi casa, no hay quien cuide a mi 
hija de diez años y no quiero arriesgarla a la violencia que reprime la protesta social, no salgo 
al paro, empiezan las noticias de los desmanes de los protestantes, se difunde la primera 
noticia sobre el vandalismo como producto de la pobreza vivida por los jóvenes, creo que 
es incompleta esta comprensión no soy ni joven ni pobre en este momento y el paro me 
representa, representa mis inconformidades y mis aspiraciones a un país distinto. Un amigo 
me cuenta que hubo infiltrados de la policía quienes hicieron los mayores destrozos, además, 
que los mismos empresarios permitieron estos destrozos para cobrar el seguro y hacer 
remodelaciones o pagar sus préstamos ya retrasados con los bancos. Decido entonces estar 
en la primera línea virtual si esto existe, aprovechar los grupos virtuales de mi vida cotidiana 
para compartir las otras versiones, lo que narraré aquí corresponde con esas experiencias.

En el colegio de mi hija

El 3 de mayo asesinan a tres jóvenes en el barrio Siloé Kevin Antonio Agudelo Jiménez, José 
Emilson Anbuila   y  Harold Antonio Rodríguez, el 4 de mayo se comparte un audio sobre la 

1  El término infodemia se emplea para referirse a la abundancia de información sobre un tema con-
creto.  El término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia

revolución molecular disipada por una 
madre de una compañerita de mi hija en 
el chat del grupo de padres y madres, yo 
comparto la otra versión sobre la violencia 
estatal en Siloé, se nos advierte a ambas 
madres que no es ese el fin del chat, que 
es netamente académico, a lo que replico 
que hay explicación académica de lo dicho 
y la comparto “es la conferencia del chileno 
neonazi Alexis López de la Universidad 
Militar de Colombia, que se hizo en febrero 
de este año, son las aguas ideológicas de las 
que Uribe saca lo de "revolución molecular 
disipada" y digo, basado en esto invitó a la 
masacre de nuestros jóvenes. Se me aclara 
que solo quieren proteger a sus hijos de 
esta información, respondo que entiendo 
que quieran mantener protegidos a sus 
hijos, yo pido lo mismo para la mía, que 
quiero protegerla de la desinformación, 
manipulación e incitación al odio y la 
violencia, del uso de las armas contra 
nuestro niños y jóvenes de la ciudad, que el 
silencio y la indolencia es la complicidad de 
la ciudadanía, que lo quiero es hacer conocer 
la situación en la que estamos y así mismo  
poder protegernos, practicar los valores 
de la solidaridad, la empatía y el respeto a 
la vida y a la diferencia. Me quejo porque 
quieren censurarme. Decido retirar a mi hija 
de este colegio. Me escribe la directora de 
grupo, la psicóloga y la mamá líder del grado 
y del grupo de WA, me ofrecen su ayuda, su 
apoyo y su preocupación por mí y mi familia, 
valoran a mi hija, hermoso gesto de amor y 
de cuidado del otro. 

Con mis vecinos 

El 7 de mayo de 2021 una vecina comparte 
un video sobre el peligro de volvernos 
como Venezuela por el comunismo o 
socialismo, hablo con mi compañera de 
trabajo venezolana, me aclara que ese país 
no entró en crisis por ese modelo político 
económico, sino por la corrupción, que 
para ella la situación de Chávez se equipara 
con la de Uribe-Duque, me dedico a buscar 
información para ampliar la conversa y 
minimizar el miedo al Coco venezolano, 
encuentro que Venezuela un país muy rico 
fue empobrecido por el interés que tenía 
Estados Unidos en su petróleo, me pregunto 
qué ha pasado con otros países que han 
implementado una fuerte política social2, 

2  El progreso social es la capacidad de una 
sociedad para satisfacer las necesidades fun-
damentales de sus ciudadanos y establecer los 
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encuentro que a nivel mundial para el 2017 
son siete países europeos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza, Holanda, 
Suecia), dos de Oceanía (Australia y Nueza 
Zelanda) y un americano (Canadá) los que 
dominan en progreso social anual, un 
indicador que muestra las mejoras en la vida 
de las poblaciones de diferentes países y 
que mide los avances en diferentes ámbitos: 
satisfacción de las necesidades básicas de 
los ciudadanos como alimento, agua potable, 
vivienda, seguridad, la posibilidad de vivir 
vidas largas y saludables, proteger al medio 
ambiente, así como educación, libertad y 
oportunidades para todos los individuos, 
hasta ahora se conocen mucho las cifras del 
PIB del éxito económico, pero poco sobre el 
Índice de Progreso Social. 

El 8 de mayo de 2021 una vecina comparte su 
tristeza porque algunos vecinos se quejaron 
porque hicieron una jornada de oración en 
el parqueadero de la unidad, otros vecinos 
hablamos a favor de estas iniciativas como lo 
manda la Constitución Política de Colombia3 
sobre la libertad de cultos. Al siguiente día 
los mismos vecinos compartían un video 
sobre las prácticas realizadas en el paro por 
jóvenes mujeres y por la minga indígena 
“como de brujas y del demonio”, los mismos 
vecinos los cristianos que defendimos por 
la libertad de culto ahora querían irrespetar 

cimientos que permitan mejorar.
3  Artículo 19. Se garantiza la libertad de cul-
tos. Toda persona tiene derecho a profesar libre-
mente su religión y a difundirla en forma individual 
o colectiva.

a otras y otros, insistimos en lo importante 
de la expresión de las jóvenes y de las 
comunidades indígenas, convencidos de que 
queremos un país en el que haya pluralidad 
y respeto por las decisiones y expresiones de 
cada individuo. 

La experiencia de mi mamá y de mi 
prima

El 8 de mayo mi madre que estaba atrapada 
en Jamundí por el bloqueo decide arriesgarse 
a pasar para compartir con nosotras el día 
de la madre, se viene en un carro en el cual 
venía una señora al entierro de su hermana, 
les permitieron pasar. Ese mismo día recibí 
un video donde se mostraba que en los 
bloqueos estaban cobrando a mi madre no 
le cobraron nada. Al siguiente día, día de la 
madre, mi prima está haciendo violentada en 
su familia por su yerno que ejercía violencia 
familiar hacia su hija, ellas salen huyendo de 
casa y del agresor, llegaron al bloqueo Cali 
– Jamundí, igual que mi madre, las personas 
del bloqueo les ofrecen un vaso de agua y 
las hacen sentar mientras les buscan un 
transporte que las pueda llevar a salvo a 
Jamundí donde su hijo. Algunos vecinos 
preguntaron nuevamente sobre el cobro 
vecinos que salen cotidianamente a trabajar 
respondieron que ningún día les habían 
cobrado nada, un amigo dice que le cobraron 
solo el primer día una cifra simbólica, pero 
luego nunca más le cobraron. 

Crónica

Mi amigo el empresario

El 9 de mayo personas civiles vestidas de 
camisetas y camionetas blancas con sus 
placas tapadas disparan a la minga y la guardia 
indígena, salen heridas nueve personas, 
indignación, tristeza y desesperanza. Esto 
pasó cuatro días después de que el alcalde 
se cambia la camisa y públicamente se pone 
la camisa blanca. Le pregunto a mi amigo el 
empresario que vive en Ciudad Jardín cuál es 
su versión de la situación, me cuenta que en 
su unidad hay cuatro casas por bloque y son 
ocho bloques y que ninguno de sus vecinos 
salió a agredir a ningún manifestante, 
ni tampoco están en desacuerdo con el 
paro, él aprovecha para compartirme sus 
preocupaciones que resumiré aquí: a) 
algunas personas que hoy viven en Ciudad 
Jardín provienen de entornos empobrecidos 
y han ascendido por su trabajo y esfuerzo, b) 
se sienten estigmatizados como agresores, 
paramilitares o narcotraficantes, aunque 
si haya en esos sectores, no son todas las 
personas, c) sus hijos están “ensanduchados” 
entre la clase popular de sus padres y la de 
sus amigos a quienes aspiran a parecerse, d) 
Las medianas y pequeñas empresas se han 
visto muy afectadas, su empresa pasa de 
tener 29 empleados a tener 14, le ha tocado 
sobreendeudarse para salirle al paso a la 
crisis, lo que ha afectado su salud mental y 
bienestar.

A modo de cierre

La paz en el alma requiere templanza, 
los antiguos griegos la definían como 
la capacidad de sobreponerse a las 
circunstancias, la mesura y la sabiduría 
para moverse en situaciones difíciles, yo 
creo que hoy más que nunca necesitamos 
tener abierto el corazón y no los oídos para 
escuchar a aquel que es diferente a mí. Las 
anteriores experiencias han querido mostrar 
cómo se han intencionado diferentes 
tácticas de discursos de odio para generar 
el ambiente necesario para los crímenes de 
odio, generar polarización entre personas de 
derecha y de izquierda, personas cristianas 
y otras agnósticas o ateas, entre la sociedad 
en general desinformada y las personas 
que están en primera línea, entre “blancos” 
y “étnicos”, entre pobres y ricos, entre 
caleños y desplazados, entre colombianos 
y migrantes venezolanos, etc. Sin embargo, 
hoy 25 de mayo veo el vídeo de los jóvenes 
de primera línea y una frase se queda en mi 
mente “Nos mueve el amor, queremos hacer 
algo por los otros”. Creo que tenemos hoy 
dos futuros posibles, o transitamos hacia una 
dictadura o hacia el próximo país progresista 
de Latinoamérica, depende de nosotros y 
nosotras, de nuestra templanza y de la paz 
que tengamos en nuestra alma. 
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EL "AGUA 
PANELA TEAM"
De cocinar para alimentar el cuerpo, 
a nutrir el espíritu en medio del paro 
nacional en la ciudad de Cali, Colombia. 

Por: Nadia Freire 
Redactora de La Palabra

Huele a tierra mojada y a humo, no a un 
humo cualquiera. Esta olla humanitaria 

huele a humo de leña, a solidaridad y a 
hermandad. Allí cada día desde las 9 de 
la mañana, un grupo de voluntarios de 
confianza nos juntamos para preparar los 
almuerzos que serán enviados a los jóvenes 
de primera y segunda línea que permanecen 
en resistencia, y a otros miembros de la 
comunidad próxima; entre ellos vendedores 
ambulantes y extranjeros en condiciones 
complejas. En un principio todo el producido 
era enviado al barrio Meléndez, luego se 
sumó un grupo de misión médica, quienes 
reciben aproximadamente 70 almuerzos 
diarios, y finalmente se adicionó Univalle. 

El “Aguapanela Team” ha crecido 
significativamente y cada vez se suman 
nuevos miembros que disponen sus manos 
para ayudar. Mientras unos pelan y pican 
alimentos en calidad de ayudantes de cocina 
para la señora Rosa Stella, otros arman 
y marcan cajas con emotivos mensajes. 
Algunos sencillos como “¡Resistencia!” o 
“Eres mi héroe”; otros más elaborados que 
reflejan el entusiasmo de la olla y terminan 
arrancando sonrisas a quienes reciben 
los almuerzos: "Este gobierno resultó ser 
más falso que mis pestañas”; “Ni Chayanne 
dejaría todo porque te quedaras”; “Es posible 
que mi mamá no te quiera, pero yo te amo”; 
“Mejor morir luchando por la libertad que 
ser un prisionero todos los días de tu vida”; 
“Me basta con los cuentos de Disney”; “Besos 
por allá”; “Echemos el miedo a la espalda y 
salvemos a la patria”; “Mamá dice sueña con 
ángeles y yo sueño con capuchos”, entre 
otros.

Hay que preparar el concentrado de panela, 
llenar los tarros de agua, exprimir los 
limones o las naranjas, alistar las bolsitas, 
ir a traer los bloques gigantes de hielo, los 
que alguien con “buen brazo” quiebra con 
ayuda de la piedra de la cocina. “Hasta la 
nimiedad más simple, resulta relevante 
como engranaje de reloj suizo”. Para servir, 
dos personas se ubican en el extremo de 

la mesa, sacan la bebida del tarro gigante 
con ayuda de dos jarras pequeñas, una 
jarra azul y otra transparente, que sirven 
“de medida exacta” para contrarrestar los 
diversos tamaños de bolsitas que surgen a 
la hora del llenado. Tres o cuatro personas 
a cada lado de la mesa reciben y hacen los 
respectivos nudos. El control de calidad es 
exigente, tanto para revisar que las bolsitas 
llenas no estén rotas -como suele ocurrir con 
frecuencia-, así como para revolver el agua 
de panela con un “remo” gigante de madera 
que impide que se “asiente” y evita terminar 
sirviendo solo agua.

En la mesa intermedia se sacan las cajas 
ya marcadas y se alistan para servir la 
comida. Junto a la cabecera de esta mesa, 
se colocan dos ollas junto a cada punta, la 
olla gigante del arroz y la del “fuerte”, cada 
una es soportada como trofeo por un tronco 
fuerte de madera. El menú es variado y las 
porciones son generosas. Se han preparado 
frijoladas, sancocho, arroz con pollo y otras 
delicias. Se inicia un trabajo bien articulado 
que fluye al son de alguna canción que nos 
sorprende gracias al “salpicón” de las listas 
de reproducción de alguna compañera. 
No faltan las bromas, las conversaciones, 
mientras de fondo bajo un árbol se escucha 
a Mateo, el loro de la casa, que grita, se ríe o 
llama a su tocayo Matheo -con h intermedia-, 
quien ayuda a servir la comida.

Una o dos personas se encargan de pasar 
las cajas vacías, dos personas sirven el arroz, 
una pasa estas cajas a quienes sirven “el 
fuerte”, estas últimas entregan a otras dos 
personas que completan el servido si hay 
“adicionales” y cierran las cajas. Una o dos 
personas más reciben las cajas cerradas, 
las van organizando y contando en las 
canastillas. 

Y empieza un grito que simula los juegos 
de salón o una subasta: “¡Van cincuenta!”, 
“¡Ciento veinte!”, “¡Doscientos quince!”, 
“¡Trescientos cuarenta!”, “¡Cuatrocientos!”. 
¡Sí!, el viernes 21 de mayo rompimos el record 
que traíamos: sacamos 400 almuerzos. Lo 
mínimo producido era de 162, y el sábado 
22 de mayo preparamos 405 almuerzos. 

Angélica Medina Flórez, llamada con cariño 
Yika, ha dejado un poco de lado su negocio 
Ítalo Esquivel Studio -casa de tatuaje-, para 
liderar esta olla humanitaria de la mano de un 
equipo que se ha ido conformando mediante 
relaciones de amistad, entera cooperación 
y el apoyo de colaboradores como Diego 
Franco. Todo surgió de la experiencia de 
asistir a las marchas y plantones de Univalle 
y Meléndez en compañía de su hija mayor de 
catorce años llamada Sara. Se percató que 
las noches se tornaban inseguras debido a 
los hostigamientos de la policía y el ESMAD. 
En las palabras de Yika: “Es un sentimiento 
de impotencia y frustración. En medio de 
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Angélica Medina Flórez, llamada con cariño Yika, ha dejado un poco de 
lado su negocio Ítalo Esquivel Studio -casa de tatuaje-, para liderar esta 

olla humanitaria de la mano de un equipo que se ha ido conformando 
mediante relaciones de amistad, entera cooperación y el apoyo de 

colaboradores como Diego Franco. Todo surgió de la experiencia de 
asistir a las marchas y plantones de Univalle y Meléndez en compañía de 

su hija mayor de catorce años llamada Sara

“
”ese sentimiento, Ítalo, mi esposo, decidió ayudarnos y se me ocurrió llevarles alimentos y 

bebidas”. Esa primera donación de aproximadamente un millón de pesos se convirtió en 362 
sanduches y gaseosas para el primer día; y al día siguiente se hizo el primer arroz con pollo, 
para 270 almuerzos. 

“Trabajamos en la casa de los abuelos de Juan David Valencia, miembro de mi equipo de 
trabajo. Él es hermano de Jonathan Landinez, quien fue muerto en la minga indígena del año 
2019 en medio de una explosión. Ha sido una bendición muy grande contar con este espacio, 
muy cómodo para trabajar, estamos al aire libre, contamos con buen espacio en la cocina, nos 
rinde el trabajo”. Se invitó a otros a donar y a cooperar en la elaboración de la comida: “Al día 
siguiente ya teníamos dos millones, al día siguiente cuatro y así sucesivamente no han parado 
las donaciones”. Al 22 de mayo ya se aproximan las donaciones a los 20 millones de pesos. 
“Se han sumado colombianos que buscan lo mismo que los que están en la calle y nosotros: 
un cambio real”.

Esta olla humanitaria invierte aproximadamente 800 mil pesos como mínimo para la 
preparación de los almuerzos de cada día, incluyendo bebidas y empaques desechables. Esto 

ha sido posible gracias a todas las personas 
que generosamente han realizado aportes 
económicos que van desde los 3 mil pesos 
colombianos, hasta quienes han donado 
desde diversos países como Australia, 
Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente 
a los recursos económicos y en especie que 
han sido recolectados, el alma de esta olla 
la constituyen la amorosa labor de la señora 
Rosa Stella Valencia y Luis Eduardo Landinez.

Ellos lideran el quehacer diario de la olla, y 
también son los padres de Jhonatan Eduardo 
Landinez Valencia, quien cursaba el último 
semestre de Arquitectura de la Universidad 
del Valle cuando murió producto de un 
bombardeo en Dagua en el año 2019 -caso 
que sigue sin ser esclarecido-. Ellos han 
encontrado en esta olla humanitaria un 
espacio renovador, mediante el cual la 
memoria y el espíritu servicial de Jhonatan 
nos impregnan a todos quienes concurrimos 
a ayudar. 

Con el paso de los días, esta labor se ha 
ganado la confianza de los jóvenes de 
primera y segunda línea, quienes reciben 
estos alimentos con total entusiasmo. Al 
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comienzo, algunos de ellos expresaban 
abiertamente su desconfianza, debido a 
los casos de intoxicación y los intentos de 
envenenamiento que sufrieron. 

Esta situación se corroboró el domingo 16 de 
mayo cuando se decidió apoyar la actividad 

cultural que se desarrollaría en Siloé. Al 
momento de llegar, los compañeros de la olla 
fueron recibidos inicialmente con hostilidad. 
Era la primera vez que visitaban ese punto y 
escucharon la experiencia de varios jóvenes 
que se enfermaron gravemente debido 
a alimentos donados. Pese a la tensión, 
finalmente los dejaron pasar hasta la Nave, 
requisaron minuciosamente los dos carros y 
a los integrantes. Cuando recibieron el VoBo 
de uno de sus líderes, los hicieron regresar 
hasta la glorieta de la 52. Pasado este 
episodio, todo se convirtió en un espacio 
familiar y de distención. 

Lo planeado era ofrecer un espacio 
lúdico, una alegre demostración de salsa, 
mientras se entregaban los almuerzos a 
diversas personas de la comunidad, y así 
se hizo. Ronald Marín, instructor de salsa 
conocido como Rumbero loco y miembro del 
“Aguapanela Team”, se fue ataviado con un 
traje rojo, un chaleco vistoso y un sombrero 
que le hacía juego; absolutamente animado 
y dispuesto para brindar un momento de 
esparcimiento en compañía de su amigo 
Andrés Leudo, residente de Siloé y pionero 
fundador de la escuela de formación de 
salsa caleña La Hermandad Latina. Después 
de ese día, se han entregado un número 
importante de almuerzos para este punto, 
los que han sido recibidos con inmensa 
gratitud. 

Aunque Yika refiere que lo más difícil ha 
sido el tema del agotamiento físico, su 
intención es continuar adelante con esta 
olla humanitaria, con o sin paro. Tal vez 
formalizar la olla mediante una fundación, 
para seguir ayudando a personas menos 
favorecidas. “La idea es continuar, yo siento 
que un común denominador de quienes 
estamos acá, es la satisfacción del dar y el 
ayudar”. 

“Me pongo en los zapatos de estas personas, 
si yo estuviera en esa situación y alguien me 
brinda un plato de comida, lo agradecería 
enormemente. Me indispone un poco 
la actitud de algunos –que son pocos– 
residentes de Ciudad Jardín que arremeten 
contra los manifestantes y van a hacerles 
contrapeso, hasta han ido a darles bala. 
¿Por qué me indispone? Porque yo vivo en 
ese sector y hay manera de movilizarse, 
todos los días vengo acá, todos los días voy 
a repartir los almuerzos, ando en el carro y 
no tengo problema. Ah, que el trancón, sí… 
uno se incomoda un rato; que no hay lo que 
gusta comprar para el mercado, pues los 
mercados están abastecidos con lo básico”. 
“Sacrifiquemos nosotros un poquito”. Pienso 
que si todos nos uniéramos a esa mentalidad, 
lograríamos más cosas en menos tiempo. 
Mientras estemos unidos como lo hemos 
hecho aquí en esta olla, vamos a seguir 
adelante”. 

Esta olla humanitaria 
invierte aproximadamente 

800 mil pesos como mínimo 
para la preparación de 
los almuerzos de cada 

día, incluyendo bebidas y 
empaques desechables. 

Esto ha sido posible gracias 
a todas las personas 
que generosamente 

han realizado aportes 
económicos que van desde 

los 3 mil pesos colombianos, 
hasta quienes han donado 

desde diversos países como 
Australia, Estados Unidos y 

Canadá

“

”

Crónica



  Cali, Junio de 2021   La Palabra   35



La Palabra  Cali, Junio de 2021  36

“ES NECESARIA LA RECONCILIACIÓN 
FRENTE A LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO”

Padre Luis Miguel Caviedes

La Palabra entrevistó al Padre 
Luis Miguel Caviedes, de la Iglesia 
Metodista, quien ha servido como 
garante  de la vida y de la protesta 
ciudadana en la zona de la comuna 
20 de Cali, y nos compartió el 
trabajo que viene realizando con 
los habitantes del sector en esta 
coyuntura social tan compleja.

¿Quién es usted en la comunidad de Siloé y en qué consiste su trabajo?

Nosotros somos la Iglesia Colombiana Metodista, venimos trabajando en Siloé hace 
aproximadamente tres años y lo que hacemos es un acompañamiento a las comunidades 
frente a actividades artísticas, comunitarias y también un trabajo con habitantes de calle. 
Sin embargo, a partir de este paro nacional decidimos salir a acompañar a los jóvenes en 
movilización y también en el punto de resistencia, entendiendo que como iglesia tenemos que 
ser garantes de la vida y la protesta que nos sigue caracterizando como Iglesia Metodista. 

Hemos venido haciendo un trabajo de acompañamiento en tres sentidos: en temas jurídicos 
y de derechos humanos, a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y diferentes 
colectivos de abogados, ayudando a las personas que han sido capturadas, víctimas de los 
asesinatos y que han resultado heridas muy gravemente; acompañamiento frente a las 
amenazas que se han presentado en los diferentes espacios hacia los jóvenes y hacia las 
personas que han mostrado sus rostros en estas movilizaciones, y acompañamiento en temas 
de ayuda humanitaria, porque sabemos que esta es una situación difícil frente a temas como 
la alimentación, al que se ha hecho frente con las ollas comunitarias y con mercados a aquellos 
jóvenes que, por encontrarse en estos puntos de concentración y resistencia, no han podido 
dar a sus familias los alimentos correspondientes. Así mismo, hemos venido realizando una 

Entrevista
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labor con diferentes organizaciones de 
ayuda psicosocial y psicoespiritual, porque 
entendemos que en medio de todas estas 
situaciones se genera un impacto que a 
través de apoyos psicológicos y psicosociales 
se puede mitigar. 

Hay una generalidad en medios 
tradicionales de Colombia de 
estigmatizar a estos jóvenes, 
encuadrarlos como vándalos, 
adjudicarles a ellos el desorden y 
el caos que tiene otros intereses y 
viene de otras fuerzas con agendas 
que no tienen que ver con ellos. 
¿Podría darnos su opinión sobre 
la humanidad de estos jóvenes? 
¿Quiénes son? ¿Cómo los ve usted? 
¿Cuáles son sus ideales? Todo lo 
que ha aflorado en estas jornadas 
de protesta en todo el país, y en 
particular en Cali y en barrios como 
Siloé. 

Tenemos que entender que son dos puntos de 
resistencia: la Glorieta de Siloé y La Nave. Estos 
dos puntos de resistencia están compuestos 
por jóvenes que son del sector. En medio de 
todo, cuando empiezan las concentraciones, 
a partir del 4 de mayo se toma la decisión de 
crear un bloqueo precisamente por el ataque 
que se generó el 3 de mayo. Allí me encuentro 
jóvenes con los que ya habíamos abordado 
temas artísticos en anteriores experiencias 
con la Iglesia y con fundaciones con las que 
hemos trabajado. 

Esto me ha permitido evidenciar que 
son jóvenes de la comuna, jóvenes sin 
oportunidades de estudio y sin oportunidades 
laborales. Algunos de ellos son graduados 
como técnicos del SENA y hoy no tienen 
oportunidades laborales. También podemos 
hablar de jóvenes moto-ratones que toman 
su vehículo personal para realizar esta labor 
y así mismo poder desplazarse, movilizarse y 
generar un recurso para su economía. Pero 
no solamente son jóvenes; detrás están las 
madres de los jóvenes, y detrás de las madres 
están los sectores populares de la comuna 
20. Hablemos de la comuna 20 porque Siloé 
es uno de los barrios, pero detrás hay otros 
barrios que se encuentran también allí 
presentes en la Glorieta. 

Definwitivamente tendríamos que decir 
que estas fuerzas oscuras se presentan 
como la oportunidad para el Gobierno de 
reprimir, porque es muy fácil confundir y 
estigmatizar a la periferia y a los barrios que 
han sido empobrecidos y olvidados por el 
mismo Estado. Sí hay una estigmatización, 

Entonces viene un apoyo directo de personas 
que no hacen parte de instituciones como las 
Juntas Administradoras Locales o las Juntas 
de Acción Comunal, sino que son voceros 
de toda la vida, líderes sociales dentro de 
la comuna que han buscado informarse un 
poco más. Incluso los voceros de la Iglesia 
Católica han logrado acercarse a este espacio 
y han logrado que la misma comunidad se 
cohesione en ese apoyo y en ese abrazo 
frente a los jóvenes. Claramente no podemos 
decir que esto se presenta de manera 
homogénea. Habrá también personas que no 
estén de acuerdo porque se sienten afectadas 
por lo que está sucediendo, pero, en su gran 
mayoría, de lo que se habla es de un apoyo 
directo y concreto al movimiento juvenil que 
se ha presentado en la comuna 20. 

Esto me ha permitido evidenciar 
que son jóvenes de la comuna, 
jóvenes sin oportunidades de 
estudio y sin oportunidades 
laborales. Algunos de ellos 

son graduados como técnicos 
del SENA y hoy no tienen 

oportunidades laborales. También 
podemos hablar de jóvenes moto-

ratones que toman su vehículo 
personal para realizar esta labor 
y así mismo poder desplazarse, 
movilizarse y generar un recurso 

para su economía

precisamente por un problema que ha 
generado el mismo Gobierno local y también 
el Gobierno nacional, y es algo que ha 
evidenciado el paro, no que lo trajo el paro, y 
eso hay que dejarlo claro. 

El paro simplemente deja ver 
toda esta injusticia, inequidad y 
exclusión acumulada que venía 
siendo anunciada desde hace mucho 
tiempo, incluso en las estadísticas. 
¿Qué impacto siente usted que han 
tenido estos puntos de resistencia 
en la vida comunitaria?

Primero, hay dolor por los asesinatos. Siloé ha 
sido uno de los puntos que más ha presentado 
asesinatos en diferentes momentos del 
paro nacional. Estamos hablando de cinco 
momentos: el 3, 10, 20, 21 y 28 de mayo. Esas 
son las fechas en las que se ha vivido más 
represión en Siloé. Así mismo, dentro de todas 
estas situaciones ha salido una comunidad a 
apoyar, independientemente de ese miedo y 
ese dolor que han generado estos asesinatos y 
esta represión. 

En estos momentos hay una organización 
importante, están incluso tratando de 
articular a los pequeños empresarios de Siloé, 
representados también por una persona; a las 
madres comunitarias que se encuentran en el 
sector y así mismo a cada uno de los líderes y 
liderezas que se encuentran en la historia de 
Siloé, porque hay que recordar que siempre 
ha habido movimientos populares en la 
comuna 20. 

Entrevista
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Sobre el tema de las ollas comunitarias se han visto muchas experiencias en 
este mes. ¿Qué nos puede puntualizar sobre el papel que tienen las mujeres 
de la comunidad? ¿Cómo llegan las vituallas? ¿Cómo ha sido este proceso que 
es, finalmente, una muestra muy hermosa de solidaridad?

Es muy importante algo que recalcas, y es la vocería o el liderazgo de las mujeres, y no solamente 
en las ollas comunitarias sino también en esas llamadas primeras líneas. Creo que ha sido también 
importante ese liderazgo apropiado por la mujer, que lo que ha hecho ha sido unir a los diferentes 
grupos. Es muy interesante cuando uno ve que la voz de la mujer, en el caso de resistencias en las que 
hablamos de jóvenes que en algún momento tuvieron problemas de fronteras invisibles, ha logrado 
matizar estas situaciones. Gracias a la voz de mujeres que se han apropiado de estos espacios. 

Respecto a las ollas comunitarias, hay que decir que esto se ha hecho identificando que hay una 
primera línea que se está desgastando, tratando de protegerse muy ingenuamente con sus escudos, 
porque un escudo no detiene la bala de un fusil, y que también se necesita fortaleza en la alimentación. 
Entonces, un grupo de personas que hacen parte de comités de discapacitados, miembros de iglesias 
independientes, mujeres madres comunitarias que han estado en el sector, deciden unirse y decir: 
“Vamos a aportar con lo que sabemos hacer mejor”, y es llamando a la comunidad para aportar 
un granito de arena a las ollas comunitarias, en este caso a la olla de la Glorieta de Siloé, donde lo 
que se hace es pedir donaciones a las personas que se encuentran ahí, ya sea desde una libra de 
arroz, hasta lo que más pueda generarse. Esto hace parte de una línea importante: la resistencia por 
medio de la alimentación, donde los jóvenes afirman: “Es que aquí, hoy, ya por fin estoy comiendo 
las tres comidas que antes no comía”, y comen también personas que, aunque no hacen parte del 
movimiento de resistencia, son habitantes de calle que están en el sector. Allí comen la gran mayoría 
de personas que se encuentran alrededor de la Glorieta de Siloé. 

estaban en estas discusiones de las fronteras 
invisibles. Sin embargo, también cabe decir que 
llegan nuevas bandas delincuenciales a tratar 
de controlar el territorio. En este sentido, se 
sale un poco de las manos porque una de las 
preocupaciones es que en este momento la 
comuna 20 no tiene Policía. Lo que he podido 
escuchar en toda la comuna 20 es decir: “La 
Policía se fue después de haber asesinado a 
nuestros jóvenes”, y esta es una preocupación 
comunitaria. 

También hay otra preocupación, y es que estas 
bandas delincuenciales están controlando 
territorios. Entonces, ¿cómo se va a generar 
ahora la seguridad en los barrios? Sí, hay una 
problemática; sí, hubo momentos en los que se 
bajó la delincuencia y la inseguridad, pero como 
hay esas otras fuerzas, esos otros actores que 
quizá desconocemos, también vienen nuevas 
formas de violencia. 

Siloé ha sido uno de los puntos que más ha presentado asesinatos 
en diferentes momentos del paro nacional. Estamos hablando 

de cinco momentos: el 3, 10, 20, 21 y 28 de mayo. Esas son las 
fechas en las que se ha vivido más represión en Siloé. Así mismo, 

dentro de todas estas situaciones ha salido una comunidad a 
apoyar, independientemente de ese miedo y ese dolor que han 

generado estos asesinatos y esta represión

“

”¿Usted cree que la creación de estos puntos también es un reclamo por la 
creación de lugares de encuentro en la ciudad para los jóvenes?

Sí. Una de las maneras en las que hemos podido tener esos encuentros ha sido ahí en la Glorieta, y 
han dejado participaciones artísticas, han permitido que se conozcan artistas de los mismos barrios, 
que empiecen a realizar canciones de rap sobre lo que ha sucedido. También hubo una reunión de 
mujeres cobijando la protesta social, estuvo la sinfónica, etc. 

Sí, se necesitan esos espacios de encuentro. Primero, por el tema de memoria; segundo, por el 
tema de justicia y no impunidad, y tercero, por el tema de la reconciliación, porque es necesaria 
la reconciliación frente a lo que está sucediendo. Sabemos que la Policía está a escasos metros de 
la Glorieta de Siloé y esta autoridad va a tener que volver a tomar el control, pero la comunidad se 
pregunta cómo va a suceder eso. Va tener que haber espacios, precisamente, de perdón, de no 
olvido, pero también de justicia, y aquí vamos a ver si nuestro sistema realmente funciona o si va a 
terminar habiendo impunidad frente a los asesinatos y frente a un problema mucho más grande: el 
tema de la reconciliación con la institucionalidad. 

¿Siente que estos puntos han tenido algún impacto en la disminución de la 
violencia o la delincuencia en la comuna 20?

Esto ha tenido momentos. Estamos ya a un mes largo. Las tres primeras semanas se presentó una 
disminución completa, dada la posibilidad de unirse en la resistencia personas de distintos barrios que 
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Padre, ha habido varios muertos en 
Siloé y se sabe que les han disparado, 
que han sido miembros de la Policía 
u otro tipo de actores. Usted que 
ha estado ahí, ¿qué nos puede 
puntualizar al respecto?

Creo que hay que ser tajantes con el tema 
porque la situación siempre se ha presentado 
por represión de la fuerza pública. El primer 
caso, el del 3 de mayo, cuando se realizaba 
una velatón por el joven asesinado en Paso 
del Comercio, en medio de esta situación se 
hace una velatón porque el chico participaba 
en diferentes espacios de la comuna 20, era 
un artista de la comuna, por lo que se decide 
realizar esto tanto por él como por los demás 
jóvenes que habían caído. Simplemente el 
hecho de reprimir una velatón donde se 
encontraban niños, ancianos, con diferentes 
actores de la fuerza pública como el GOES, 
como los militares, la misma Policía armada, 
utilizando el helicóptero y lanzando los gases 
desde ahí. Yo creo que esto es un tratamiento 
de guerra que la misma fuerza pública utilizó 
contra la población. 

Tenemos que decir que eso fue lo que pasó 
ese día y que por eso la comunidad está 
tan dolida, porque aún no se ha aceptado 
lo que ha sucedido. En varias ocasiones se 
ha denunciado lo que ha pasado y el mismo 
secretario de Seguridad de Cali, el señor 
Carlos Rojas, lo que ha dicho es: “No, eso 
está en manos de la Fiscalía porque nosotros 
sabemos muy poco de lo que sucedió el 3 de 
mayo”. Así mismo nos contestó el alcalde: “No, 

no supimos muy bien. Cuéntenos ustedes, 
que son de la comunidad, lo qué pasó el 3 de 
mayo”. 

Si esas son las respuestas de las autoridades 
de la ciudad, entonces, ¿quién está dando 
control a la Policía, que son quienes han 
generado esta situación? De ahí hacia acá se 
han registrado civiles armados atacando a la 
población, como fue el anterior 28 de mayo, 
cuando después de que la gente saliera a 
manifestarse en la movilización hacia Univalle, 
vuelven al barrio, entran por la Glorieta y les 
empiezan a disparar civiles armados,. Incluso 
hay videos de quiénes son estas personas que 
han atacado. 

Entonces podemos decir y evidenciar que la 
misma fuerza pública y civiles armados son 
los que están atacando a la comunidad. Ahora, 
decir que desde Siloé no se ha disparado, 
pues sería también irresponsable, porque ha 
sucedido. No hay que negar la problemática 
que existe por el empobrecimiento. Sería 
ser muy ciegos. Pero, ¿quiénes utilizan las 
armas para atacar y para matar? Empieza 
en la fuerza pública y después de unos días 
bajan aquellos jóvenes que no son de las 
resistencias iniciales, a tratar de defenderse 
con armas que no son equivalentes a todo 
ese aparato del Estado y su fuerza pública. 
Y no estoy queriendo excusar la violencia 
y las armas. Hay que rechazarlas y decir no 
a la violencia de ninguna de las dos partes, 
pero esa violencia estatal, esa violencia 
estructurada, es la que hay que recriminar en 
mayor sentido, porque se está utilizando un 
tratamiento de guerra contra la comunidad. 

Frente al proceso de negociación 
que se ha iniciado con la Unión de 
Resistencias de Cali (URC), donde 
están representados los jóvenes 
de los distintos puntos, ¿cómo 
ve usted esto? ¿Cómo ha sido el 
proceso?

Hay que tener en cuenta que la estrategia 
del Gobierno fue centrarse en escuchar a las 
diferentes comunas, y esto desarrolló una 
queja porque derivó en tratar de retomar los 
puntos uno por uno. Por eso se creó la URC, 
precisamente diciendo: “No, hay una mesa, y 
esta mesa lo que quiere hacer es presentar 
un pliego inicialmente frente al tema de 
garantías y no persecución de las personas 
que se encuentran en los diferentes puntos 
de concentración”. A partir de esto, cada 
punto se ha organizado, ha generado unos 
voceros para la URC y ya han empezado 
aquellos diálogos tan importantes. 

La pregunta que está en el aire es si realmente 
se están brindando esas garantías, y esto es 
importante decirlo porque mientras se está 
dialogando, hemos evidenciado atentados y 
amenazas contra las personas que han sido 
testigos o las personas que hemos estado en 
esos espacios de resistencia, señalamientos 
hacia los voceros. 

Ojalá este decreto que se ve como una 
esperanza en medio de tanta dificultad, 
genere aquellos diálogos tan necesarios hoy. 
Pero que no se olviden, porque estamos muy 
cercanos a lo que aconteció con los diálogos 
del acuerdo de paz, que aun cuando se generó 

en medio de garantes 
internacionales, pues 
termina irrespetándose. Y 
si esto se ha irrespetado, 
no sabemos cómo se van a 
tratar ahora estos acuerdos 
que se están dando para 
no ocasionar más muertes. 
Lo vemos con esperanza 
porque la vía es el diálogo, 
pero así mismo nosotros 
queremos preocuparnos 
por la vida de las personas 
que se encuentran en estos 
puntos de resistencia. 
Ojalá estos diálogos tengan 
una buena finalización 
y podamos encontrar 
aquella paz tan necesaria 
en nuestros territorios. 
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El abogado Rosembert Ariza Santamaría, profesor asociado del 
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y doctor 
en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad 
Externado de Colombia, habló en el programa La Palabra en Radio 
de la Universidad del Valle sobre la cuestionada actuación de la 
fuerza pública en el marco de la protesta ciudadana que se viene 
desarrollando desde el pasado 28 de abril en Colombia.

Por: Darío Henao Restrepo
Director La Palabra

Darío Henao Restrepo (D.H.R.): Quisiera iniciar esta conversación indagando sobre cuál es el tema 
de fondo que tú plantearías para explicarle a nuestros lectores, en relación con la actuación de la 
Policía y del Esmad en las protestas sociales que se llevan a cabo en este momento en Colombia.

Rosenbert Ariza Santamaría (R.A.S.): Frente a este tema tan difícil de revisar como lo es el papel 
de la Policía y, particularmente, de este escuadrón especializado en control de multitudes que 
es el Esmad, yo lo pensaría desde lo que he estudiado en los últimos cuatro años, desde el 2018 
hasta hoy. El Esmad tiene el mandato operativo de impedir la posibilidad del ejercicio del derecho 
a la protesta, es decir, hay una institución dentro de una institución que tiene una tarea, y es la de 
impedir el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, y esto se entiende de manera más clara 
cuando uno revisa la misión, la visión y las tareas operativas de la Policía Nacional y, particularmente, 
del Emad, porque para cualquiera puede ser muy de fácil entender, por ejemplo,  que el Esmad 
controle el enfrentamiento que ocurre una vez terminado el partido entre dos barras bravas y que 
disuelva la multitud, pero cuando un grupo de ciudadanos hombres y mujeres de distintas edades 
salen a ejercer el derecho a la protesta y la Policía, en medio del ejercicio de ese derecho, disuelve 
la movilización social, pues lo está haciendo con el propósito de impedir que esa ciudadanía 

reivindique sus demandas sociales, políticas, 
culturales, identitarias, laborales, etcétera. Y 
en la práctica de las movilizaciones sociales, 
estudiantiles, y las movilizaciones que han 
ocurrido con mucha fuerza desde el año 2018 
hasta hoy, mayo de 2021, encontramos que el 
Esmad impide a toda costa que las personas 
que ejercen el derecho a la protesta pacífica 
lo puedan desarrollar. Entonces de fondo 
tenemos a un cuerpo policial que impide el 
ejercicio de este derecho, y me parece que ese 
es el tema que, como usted  ya los mencionó, 
tanto la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), como la propia Corte Suprema de 
Justicia, establecen, señalan e identifican que 
este escuadrón de policía, por tanto, debe ser 
reformado de manera muy profunda para que 
se ajuste al estándar del Derecho Internacional 
de este tipo de policías y, particularmente, al 
cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución 
Política de Colombia.

D.H.R.: Hay algo que tú planteas en dos escritos 
que leído, y es el tema del uso de la violencia 
y sus límites, y el tema de cuándo es legítima 
y cuándo es ilegítima, sobre todo porque esto 
está en la discusión nacional. Hay muchos 
sectores, sobre todo del empresariado, como 
José Félix Lafaurie de Fedegan y la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
y bueno, uno lee los periódicos, digamos 

“ESTE PAÍS LO QUE NO 
AGUANTA MÁS ES ESTE TIPO 
DE INSTITUCIONALIDAD QUE 
DESCONOCE LA SITUACIÓN QUE 
VIVEN HOY LOS JÓVENES”
Rosembert Ariza Santamaría

Foto: Esteban Vega.
Tomada de https://www.semana.com/nacion/articulo/ong-reporta-cientos-de-casos-de-abusos-policiales-durante-protestas-del-paro-nacional-en-colombia/202155/
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oficiales, para ver qué están pensando, 
dijéramos, ciertas élites, sobre todo las más 
conservadoras, y bueno, ese es el debate que 
se está planteando. ¿Qué es legítimo y qué es 
ilegítimo?

propia Corte Suprema de Justicia. Entonces esa 
violencia, que se supone que es legal y legítima 
del Estado, pues es ilegal cuando está yendo 
en contra del Derecho Internacional y de la 
ONU. En segundo lugar, esta violencia también 
es ilegítima precisamente cuando el Estado 
termina actuando u operando sin tener un nivel 
legal de orden que establece que eso se puede 
hacer. Voy a explicar esto con un poco más de 
detenimiento. Creo que todos hemos visto esa 
campaña titulada “¿Quién dio la orden?”. Pues 
bien, cuando se hace esta pregunta, se está 
indagando por quién fue o quienes fueron los 
actores institucionales que dieron dicha orden. 
Cuando hicieron la operación militar para dar 
de baja al comandante Cano, por ejemplo, fue 
el presidente Juan Manuel Santos quien dio la 
orden porque él era el comandante en jefe de 
las Fuerzas Militares. Ahora bien, si nosotros 
nos enteramos que él no dio la orden y quien 
lo hizo fue el comandante del Ejército, pues 
estaríamos frente a un golpe militar. Hay una 
cadena de mando, hay unos responsables de 
esas órdenes. Entonces, frente a lo que está 
pasando con los desmanes de la Policía, y 
particularmente la Policía de civil, esta policía 
que hace inteligencia, esta policía que hace 
infiltraciones, esta policía que se supone que 
investiga hechos criminales pero que está de 
civil y está incitando también a la violencia, 
esto obedece a unas órdenes que vienen de 
un comando superior, que vienen de unos 
oficiales generales o que vienen de la propia 
Presidencia de la República. Entonces lo que 
acontece en el orden local no acontece al azar, 
no acontece porque sí. Todas las operaciones 
que hace la Policía en cualquiera de los 
lugares, obedecen a una cadena de mando y 
hay unos responsables, y esos responsables, si 
efectivamente dan una orden que está contra 
el derecho, que no está dentro de los manuales 
operacionales de la Policía y del Esmad, están 
haciendo un uso discriminado de su fuerza, 
están usando armas que no están autorizadas, 

y por tanto, las afectaciones que cometan en 
cualquier ciudadano, pues son, por supuesto, 
dignas de reproche jurídico, político, social, 
moral e institucional, y creo que nosotros 
estamos asistiendo a que muchos de estos 
desmanes que hay, llamados así por algunos, 
obedecen a una actuación errática, a un uso 
excesivo de la violencia policial y estatal para 
controlar la protesta social y las expresiones 
de descontento social, y cuando uno revisa 
esa proporcionalidad entre un joven o un 
estudiante que tira una piedra y un policía 
equipado completamente para un tipo de 
situación como esas, con armas catalogadas 
como especializadas para enfrentar ese tipo 
de situación, allí hay una situación asimétrica, 
pero, además, esos policías portan armas de 
fuego. Cualquiera de las armas que usan estos 
policías pueden llegar a ser letales. La letalidad 
también es otra discusión, es un aspecto que 
tenemos que analizar, y lo que ha venido 
haciendo la Policía es actuando todo el tiempo 
fuera del campo legal y fuera del campo de 
la legitimidad, y por eso cuando todos los 
medios de comunicación, los empresarios y 
los grandes forjadores de opinión salen a decir 
que los bloqueos, por ejemplo, y que todo lo 
que se está haciendo está yendo en contra de 
la economía y del Estado, y que es ilegítimo 
e ilegal, pues creo que eso es susceptible 
de una discusión muy profunda porque en 
efecto, lo que el propio Estado está haciendo 
también está en el campo de la ilegitimidad y 
de la ilegalidad. Entonces vendría una tercera 
pregunta: si el Estado puede hacer uso de la 
violencia legal y legítima, ¿la sociedad también 
podría? Una sociedad levantada contra ese 
Estado, contra ese orden jurídico, contra ese 
orden social en medio de una manifestación, 
contra un Estado que está haciendo uso 
ilegítimo e ilegal de la violencia, esa sociedad, 
esos manifestantes, ese movimiento social 
puede responder en igualdad de condiciones, 
si es visto como una respuesta también de 

…el monopolio de la violencia 
está en manos del Estado, pero 
el hecho de que este monopolio 

de la violencia esté en manos 
del Estado, no significa que toda 

la violencia que desarrolla el 
Estado sea una violencia legal y 
legítima. El Estado colombiano, 
y particularmente este gobierno 

y los últimos gobiernos, han 
desbordado tanto su propia 
legitimidad como su propia 

legalidad
 

R.A.S.: Ése es un tema central, como usted 
lo menciona, en el debate público, y para mí 
tiene un contra texto, y es, lo sabemos por Max 
Weber, que el monopolio de la violencia está 
en manos del Estado, pero el hecho de que 
este monopolio de la violencia esté en manos 
del Estado, no significa que toda la violencia 
que desarrolla el Estado sea una violencia 
legal y legítima. El Estado colombiano, y 
particularmente este gobierno y los últimos 
gobiernos, han desbordado tanto su propia 
legitimidad como su propia legalidad. Aquí lo 
que señalaría es que en términos sociológicos, 
nosotros encontramos que esa violencia legal, 
la que ejerce el Estado, cuando evidentemente 
tiene una causa justa, tiene una motivación 
legal, esa violencia legal es permitida por el 
derecho. Es, digamos, lo que en la teoría clásica 
llamamos precisamente violencia legal; pero 
también hablamos de una violencia legítima 
precisamente cuando el Estado opera en 
medio de una crisis institucional, o cualquier 
crisis, e intenta establecer el orden legal, el 
orden público o el orden social. Es importante 
resaltar que hay una diferencia entre la fuerza 
que puede usar la Policía y la actuación militar. 
Por eso creo que todo el país se ha opuesto 
de manera muy fuerte a la asistencia militar, 
que viene realmente con la reforma al Código 
de Policía, el cual incorporó esta idea de la 
asistencia militar para traer una vieja práctica 
que tenían algunos gobiernos autoritarios y 
conservadores en Colombia: declarar el Estado 
de excepción o de sitio y suspender la vigencia 
de los derechos humanos. Esta práctica se 
supone que fue suspendida por la Constitución 
de 1991. Hay también una violencia de tipo 
ilegal y también una violencia de carácter 
ilegítima que puede ser ejecutada por parte 
del Estado; es ilegal precisamente cuando está 
prohibida por el derecho como, por ejemplo, 
el Derecho Internacional. Varias de esas armas 
que usa el Esmad han sido prohibidas por 
sentencias de la Corte Constitucional y por la 

El presidente desplegó al Ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al 
revés, ha elevado la tensión. La respuesta del Gobierno ha sido redoblar efectivos.

Foto: Ivan Valencia. Tomada de https://elpais.com/elpais/2021/05/05/album/1620233905_641199.html#foto_gal_10
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un uso social legítimo de la violencia, y me 
parece que en este sentido hoy encontramos 
en Colombia muchas de estas situaciones. Los 
manifestantes, los jóvenes, los estudiantes, las 
personas que protestan están haciendo un uso 
social legítimo y legal de la violencia. Muchos 
de esos usos sociales de la violencia podrían 
ser ilegales, pero no todos son ilegítimos, y 
ahí es donde me parece que encontramos 
unas transformaciones muy interesantes 
en esta reflexión sobre violencia, legalidad y 
legitimidad, venga de donde venga. Es decir, 
porque el Estado no siempre está legitimado 
para utilizar la violencia y usar la fuerza, sólo 
lo puede hacer mediante el derecho, y cuando 
no lo hace conforme a derecho, pues está 
haciendo un uso, insisto, ilegal e ilegítimo.

D.H.R.: Te voy a plantear algunos casos 
concretos de lo que está pasando acá en 
Cali. Quizás el caso más indignante es lo que 
pasó en un reconocido almacén de cadena 
ubicado en la zona suroriental. Ya está 
completamente demostrado con videos y 
declaraciones que esos almacenes han sido 
utilizados por la Policía. Entran con sus motos 
uniformados y salen por la parte de atrás 
con otra vestimenta y otras motos distintas 
a hacer estragos, a atacar, a desaparecer 
muchachos. Han matado ya varios, y ese es 
uno de los fenómenos que hemos estado 
viendo. Están disparando desde camionetas 
y carros blindados sin placas, como ya ha 
sucedido en varias partes. Es decir, este tipo 
de infiltraciones hacen parte de la política del 
Estado y de lo que ha venido encabezando el 
ministro de Defensa con ese lenguaje que, 
como decía el ex presidente César Gaviria, 
es como una licencia para matar. Hagamos 

un breve análisis de esto como parte de 
la política policial del Estado de infiltrar y 
de utilizar grupos para que ellos mismos 
hagan vandalismo. Está muy claro que los 
actos de vandalismo no los han hecho ni los 
estudiantes ni los manifestantes. ¿Cómo ves 
esa política del Estado en este sentido?

una práctica institucional me refiero a que 
por lo menos, en los últimos 50 años, hemos 
podido documentar varios casos relacionados 
con temas de criminalización del pensamiento 
crítico en Colombia. Hemos podido constatar 
tres actuaciones generales que también se 
pueden ver de manera concreta en lo particular. 
El Estado perfila a sujetos que ellos llaman 
“enemigos de Estado”, y ya todos conocemos 
la doctrina del enemigo de Estado, una doctrina 
anticomunista que algunos consideran que 
no sigue vigente; pero cuando uno observa la 
actuación de este Gobierno y de este Ministerio 
de Defensa en cuanto a la ausencia de enemigo. 
Porque el problema era que el enemigo eran las 
FARC, y era muy fácil culparlos hasta el acuerdo 
de paz; pero ya es muy difícil echarle la culpa de 
todo lo que está pasando, a pesar de que ellos 
consideran que lo que está pasando en Cali está 
infiltrado por el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Entonces esto que ocurre en el nivel 
local, primero, es una actuación de organismos 
de inteligencia policial y militar. Es decir, no 
es sólo la Policía; también participan el E2, el 
B2, la Sijin, e incluso la propia Armada. Todos 
ellos están bien articulados y coordinados. 
Básicamente  realizan tres tipos de acciones. 
La primera es contribuir a armar el caos y 
promover la confrontación para justificar sus 
actuaciones, que están encaminadas a propiciar 
la posibilidad de dar de baja a esas personas 
que ellos han perfilado como “enemigos de 
Estado”, considerados como sujetos altamente 
peligrosos. La segunda acción es capturarlos. 
El Esmad y la Policía tienen una estrategia 
particular de captura de líderes, de sujetos que 
para ellos son preponderantes en estos temas. 
El Esmad, por ejemplo, dentro de las propias 
marchas tiene a un policía que no lleva toda la 
indumentaria que usan los demás policías del 

Cuando hicieron la operación 
militar para dar de baja 

al comandante Cano, por 
ejemplo, fue el presidente 
Juan Manuel Santos quien 

dio la orden porque él era el 
comandante en jefe de las 

Fuerzas Militares. Ahora bien, 
si nosotros nos enteramos 

que él no dio la orden y quien 
lo hizo fue el comandante 

del Ejército, pues estaríamos 
frente a un golpe militar. Hay 

una cadena de mando, hay 
unos responsables de esas 

órdenes

“

”R.A.S.: Creo que esto es una práctica 
institucional que tiene que ver con varios 
temas. Primero, con el tema de las prácticas 
de seguridad nacional, que es la lógica que 
ya habíamos dicho de infiltrar policías de 
civil, infiltrar la manifestación, infiltrar las 
organizaciones de base, las organizaciones 
políticas, las organizaciones sociales, y estos 
procesos de infiltración básicamente se hacen 
para identificar líderes y actores claves que 
después van a ser judicializados, criminalizados 
y desaparecidos. Cuando digo que esto es 

Un mujer grita desesperadamente pidiendo el alto 
a la violencia, el 29 de abril, en la Plaza de Bolívar, 
en Bogotá, Colombia.
Foto: Ivan Valencia. Tomada de https://elpais.com/el-
pais/2021/05/05/album/1620233905_641199.html#foto_gal_9
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Esmad, para poder correr a mayor velocidad. Le 
dicen el speed, y tiene como función entrar a las 
marchas y capturar al líder o a los líderes. Eso 
está planteado en el manual de operaciones 
del Esmad. Cuando ya han hecho todo el 
trabajo previo durante la marcha y cuando 
el Esmad entra a partir la marcha, ya tienen 
identificado en qué lugar están los líderes para 
poder precisamente llegar en ese momento a 
la marcha y emboscar, capturar y judicializar a 
estos estudiantes como terroristas. Esto es lo 
que hacen, digamos, de manera pública, frente 
a todos. Cuando la Policía utiliza los gases 
no siempre es para disolver, sino como una 
estrategia para que la gente se ocupe de mirar 
dónde están los gases y corran, para así la Policía 
poder efectivamente capturar a las personas 
que les interesa de esa marcha o movilización 
en particular. Esta actuación que hace el Esmad 
también la están haciendo los policías de civil 
que están haciendo inteligencia, que están 
dentro de la marcha y que ayudan a lo que 
está haciendo el Esmad en las noches, que creo 
que es lo terrible que está pasando en Cali y en 
otras ciudades donde la movilización tiene más 
fuerza. La Policía y el Esmad, pues, articulan la 
captura de estos líderes o su desmovilización de 
las marchas y les impiden que sigan actuando 
mediante amenazas directas; los golpean, 
los maltratan y los torturan. En las noches 
adelantan operativos especiales de control 
y hacen seguimientos a ciertos actores que 
se movilizan de un lado a otro. Entonces lo 
más seguro para todos los líderes que están 
en estos procesos es no moverse, porque 
efectivamente si se mueven y están fuera de 
esos espacios seguros, muy seguramente estos 
organismos de inteligencia los van a interceptar 
y los van a llevar a estos lugares donde se están 
cometiendo este tipo de actos. Prácticas que, 
hay que decirlo, son de toda la vida, pues no es 
que lo estén haciendo sólo ahora.

D.H.R.: Para terminar, se sabe que hay 
estigmatización por parte de gente clasista, 
racista y homofóbica. Tal como como lo 
planteas en tus escritos, es evidente que 
hay que hacer una reforma de la Policía 
y desmontar el Esmad. A grandes rasgos, 
¿cuál es la salida que el país tiene que darle 
a la actuación de la fuerza policial? ¿Hacia 
dónde se debería apuntar?

R.A.S.: En mi opinión, se debería apuntar a 
cuatro cosas. En primer lugar, se tienen que 
reconocer los desmanes y responsabilizar y 
juzgar a estos policías que tuvieron que ver con 
todo este tipo de actuaciones y, por supuesto, 
a los comandantes, a los que dieron la orden 
frente a estas situaciones. Creo que esta es 
una exigencia de reparación y de justicia 
básica que vamos a pedir todos. También 
esperamos que aparezcan los desaparecidos. 
Muy seguramente con relación a esto que está 
pensando en Cali, que tiene una dimensión tan 
grande, el Estado va a intentar ocultar todos 

esos desmanes y esas masacres de jóvenes 
que hemos visto y que no son sólo de ahora. 
Entonces lo primero es el tema de justicia 
para aquellos agentes policiales y aquellos 
comandantes que están detrás de estas 
operaciones. En segundo lugar, me parece 
que un tema que está pidiendo la propia mesa 
nacional de paro y que nosotros en el análisis 
hemos hecho con algunos colegas profesores, 
es lograr que en el corto plazo esta policía no 
sólo se desmonte, sino que sea una policía que 
esté sometida a un control civil en esta clase 
de situaciones. Hablar de la Procuraduría y de 
la Contraloría, que son del Gobierno, es muy 
desafortunado, además porque no tenemos 
quién garantice los derechos humanos, y tanto 
la comunidad internacional como la Corte 
Interamericana no han podido hacer mucho. 
Seguramente cuando conozcamos todo lo que 
pasó, vamos a estar mucho más alarmados; 
pero sin duda el segundo hecho es que se 
acabe el Esmad. Hay que replantear la Policía, 
sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla 
al Ministerio del Interior, y debe ser una 
institución controlada por los ciudadanos, no 
por la Procuraduría. Esa figura del comisionado 
de Policía que hubo entre los años 1993 y 
1998, que fue bastante interesante, hay que 
retomarla para que la Policía tenga realmente 
un control. En tercer lugar, hay que tener un 
estatuto urgente de reacción, uso y verificación 
de esa fuerza legítima del Estado y proteger el 
derecho a la protesta ciudadana. En Colombia 
esto es una orden de la Corte Suprema de 
Justicia, mandato que este gobierno no ha 
querido cumplir. Ya vamos a cumplir un año 
y este estatuto no existe y se requiere. El 
Gobierno nacional está incurriendo en franco 
desacato de esta orden judicial al no cumplir la 
tarea de desarrollar este estatuto. Y por último, 
la cuarta tarea que me parece fundamental es 
la composición de la propia Policía, la cual tiene 
que ser revisada. Si esta institución se somete 

a una gran reforma, va a implicar que todas 
las personas que están involucradas en esta 
institución, se formen en derechos humanos, 
una formación muy profunda en el respeto a 
los derechos de la ciudadanía. Lo que nosotros 
estamos viendo es que hay una carencia 
absoluta de formación, no sólo de los policías 
del nivel ejecutivo sino a nivel de oficiales, un 
poco por las actuaciones y también por las 
declaraciones que han hecho frente a lo que 
sucede. Yo quisiera sólo recordar, por ejemplo, 
algo que dijo el nuevo director de la Policía de 
Bogotá apenas se posesionó. Le hicieron una 
entrevista la semana pasada, y le preguntaron 
qué opinaba sobre lo que estaban haciendo 
los jóvenes, a lo que respondió: “Todos estos 
jóvenes no saben ni dónde están parados, son 
unos sujetos que todo el mundo manipula”. 
El director de la Policía de Bogotá está 
profundamente equivocado. Estos jóvenes 
que están hoy en la protesta, que están allá 
en las barricadas, que están en las marchas, 
son sujetos profundamente politizados y no 
hay nadie detrás de ellos. Es decir, meterle a 
esto el castrochavismo. Esta es una policía 
delirante que delira con el régimen político que 
tenemos, que crea un enemigo para que todo 
el mundo tenga miedo, pida y clame, como por 
ejemplo un periodista colombiano que le pedía 
al presidente de la CUT, casi llorando, que por 
favor detuvieran ya todas estas marchas y los 
bloqueos, que este país no aguantaba más. 
Este país lo que no aguanta más es este tipo de 
institucionalidad que desconoce la situación 
que viven hoy los jóvenes. Me parece que con 
estos cuatro elementos podríamos empezar 
a dar un paso hacia adelante en las reformas 
que se requieren para que el propio Comité 
Nacional de Paro, junto con la sociedad, logren 
una reparación por todo lo que ha pasado 
desde el año 2018 hasta este paro que estamos 
viviendo en la actualidad.
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“EL PERIODISMO NO PODRÁ SER JAMÁS 
OBJETIVO, NEUTRAL, LO QUE REQUIERE ES 
HONRADEZ INTELECTUAL”
José  Alberto Tejada

José Alberto Tejada, periodista y director del Canal 2, se ha destacado por darle voz a los protagonistas del 
actual estallido social: los jóvenes. El cubrimiento que ha realizado de la protesta social es un periodismo en 
terreno, valiente y honrado. Entrevista exclusiva para La Palabra.

Por: Darío Henao Restrepo
Director de La Palabra

Darío Henao Restrepo (D.H.R.): ¿Cuál ha sido 
tu filosofía de cubrimiento de los hechos 
acaecidos en este mes de huelga como 
periodista?

José Alberto Tejada (J.A.T.): Nosotros en el 
Canal 2 tomamos la decisión de hacer contra 
información, porque partimos de la tesis según 
la cual la matriz mediática que manejan tanto 
los grandes medios locales y nacionales, al igual 
que el propio Gobierno, es una matriz que de 
entrada condena, estigmatiza y criminaliza la 
protesta social. Entonces tomamos la decisión 
de ir a terreno, en cuanto nos sea posible, a darle 
rostro y voz a esa protesta que es esencialmente 
de jóvenes de barriadas, y a quienes están 
acompañando a la comunidad. Eso es lo que 
hemos estado haciendo. No hemos hecho ni 
más ni menos: ir a que ellos digan directamente 
por qué están allí, cuál es su planteamiento, 
cuáles son sus motivaciones más profundas y 
cuáles son sus expectativas y sueños.

D.H.R.: ¿Qué es lo más íntimo y lo más 
profundo que has percibido de esta juventud?

J.A.T.: Lo primero que tengo para decir es que 
estoy sorprendido, porque así como creo que la 
pandemia cogió a todo el mundo descolocado, 
este movimiento, este estallido juvenil y 
popular nos cogió fuera de base a todos, 
porque los muchachos, en primer lugar, están 
protagonizando un estallido, una protesta, 
una sublevación inorgánica a cualquier tipo de 
aparato, y esto debe ser claro para todos. Ahí 
no hay partidos políticos, centrales obreras, 
estudiantiles, agrarias u organizaciones no 
gubernamentales que estén aupando esta 
explosión. Fueron ellos los que brotaron, 
seguramente, precedidos por un estado latente 
de insatisfacción, desahogo y desesperanza 
que encontró una válvula de salida. En segundo 
lugar, creo que los muchachos han logrado 
algo que para mí es mágico: el avivamiento del 

Entrevista

José Alberto Tejada 
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Nosotros en el Canal 2 
tomamos la decisión de hacer 
contra información, porque 
partimos de la tesis según la 
cual la matriz mediática que 
manejan tanto los grandes 

medios locales y nacionales, al 
igual que el propio Gobierno, 
es una matriz que de entrada 

condena, estigmatiza y 
criminaliza la protesta social

espíritu comunitario. En los años que tengo y en 
muchos eventos de masas en los que he tenido 
la oportunidad de participar, en algunos como 
espectador, en otros como participante directo 
y en otros como dirigente, nunca había visto 
tal grado de compenetración entre el entorno 
comunitario donde están las barricadas, y los 
muchachos que están en lo que ellos llaman 
primera, segunda y tercera línea. Como dijo 
Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible 
a los ojos. Hay algo allí que es invisible, pero 
lo alcanzo a percibir como un hilo que se está 
tejiendo entre lo mental, lo espiritual, lo ético, lo 
cultural y lo aptitudinal que a todos los conecta. En 
primer lugar, no han usado la violencia. Por más 
que la matriz mediática diga que son vándalos, 
no han utilizado mayoritariamente la violencia, 
y la que han empleado es simbólica: la piedra y 
la cauchera. He visto muchachos tirándole a una 
tanqueta de la policía con una cauchera: es Pedro 
Picapiedra contra Terminator. Pero también he 
visto ollas comunitarias en donde los muchachos, 
los señores y las señoras, le ofrecen comida 
a los policías. He visto a personas del común 
sacando tarros con agua al andén para que los 
muchachos se refresquen cuando los gasean; he 
visto a comerciantes llevar pan y gaseosas para 
que se alimenten y se refresquen. A mí me han 
dado comida en las barricadas. Hay algo ahí. 
Ellos están en una ruptura cultural profunda con 
esa violencia a la que veníamos acostumbrados. 
En todos los recorridos que hemos hecho, no 
hemos encontrado a muchachos pidiendo plata 
mensual porque supuestamente es su derecho. 
¡A ninguno! Todos dicen que no quieren nada 
regalado. Quieren oportunidades de estudio, 
de trabajo y de alimentación. Hay algo que me 
llama poderosamente la atención: muchachos 
que visiblemente han consumido drogas, me 
dicen: “Queremos oportunidades para que mi 
hermanito, para que nuestros niños no terminen 
en la drogadicción”. Hay muchachos que nos han 
dicho: “Aquí vienen a buscarnos para darnos 200, 
300, 500 mil pesos para que vayamos a gatillar 
(sicariar), y no queremos más eso”. ¡Esto es lo 
que están diciendo los muchachos! Por eso digo 
que hay un hilo invisible que está rompiendo con 
la mentalidad del traqueteo, la mentalidad del 
lava perros, del nuevo rico, con toda esta cultura 
narco-estatal y narco-social. Los muchachos ya 
no quieren eso y nos reprochan a nosotros, a las 
generaciones mayores, que no fuimos capaces; 
que dijimos que éramos librepensadores y 
libertarios, pero dejamos que el narcotráfico se 
metiera hasta lo más hondo de la estructura 
social; que no fuimos capaces de impedir que se 
montará un estado neoliberal en lo económico 
y en lo social que ha generado una estela de 
exclusión. Por eso ellos están diciendo que no 
quieren más eso.

D.H.R.: Te he escuchado hablar muchas 
veces por estos días de la responsabilidad 
de nuestras élites empresariales y políticas 
en esta coyuntura. Profundicemos un poco 
en esto.

mayoría de gremios están alineados con el 
Gobierno y con el establecimiento político 
de poder, muchos por intereses de parte, 
otros por temor a quedar “rayados”, como 
dicen ellos, y entonces después se les cierren 
oportunidades, y algunos otros pocos por 
convicción, es decir, por fanatismo ideológico, 
pues están embebidos de que no hay nada 
que negociar. Yo digo: ¡nos llegó la hora! 
Nosotros tenemos que hacerlo, ¿pero cómo? 
¡Yendo al territorio! Ya no más esa actitud 
arrogante de que hay que esperar a que ellos 
vengan aquí a los estudios del Canal; al gremio 
A o al gremio B; a las oficinas de la Cámara 
de Comercio; a las oficinas de la Alcaldía; 
a las oficinas de la Gobernación, al centro 
de episcopado. ¡No! ¡Tenemos que ir allá! 
Tenemos que ir a recorrer sus calles, a oler su 
ambiente, a sentir su cotidianidad, porque si 
no lo hacemos, vamos a seguir equivocados, 
vamos a seguir formulando, como sacadas 
de la manga de la camisa, recetas mágicas 
que nuestra miopía política y sociológica nos 
ponen como éstas son, cuando los muchachos 
están teniendo claro que no son esas porque 
ya no funcionaron. Ellos quieren otro tipo 
de relacionamiento, ya no quieren más la 
verticalidad del poder, ni la verticalidad de la 
filantropía de quienes decimos: “Bueno, yo voy 
ayudar, voy a abrir 50 puestos de trabajo, voy 
a generar una donación de no sé qué, voy a 
construir un polideportivo. ¡Eso no sirve para 
nada, señores! ¡Ese es el modelo que está 
deshaciéndose, derrumbándose! Ahora hay 
que tener humildad de espíritu. Yo le decía 
ahora a unos colegas con los que estaba 
reunido, que tenemos que aprender que ya 
no fuimos nosotros los protagonistas de la 
historia. Ahora nos corresponde ser ayudantes 
en la construcción de esa nueva historia. Ese 
es el papel que nos toca hacer.

D.H.R.: Estamos dirigiéndonos a un público 
juvenil universitario, y me parece que 
tu experiencia tiene una importancia 
capital, emblemática, ejemplar. Quiero que 
hagas una reflexión sobre lo que significa 
comunicar, y los retos que se nos presentan 
en este momento y en este contexto 
particular a la hora de realizar esta tarea.

J.A.T.: Es urgente diferenciar el periodismo de 
la comunicación. Allí hay a una confusión no 
sólo epistemológica (o sea, de acercamiento al 
conocimiento), sino también metodológica en 
cuanto a la formación de ese talento humano, 
especialmente joven, que termina confundido 
porque en muchas partes, obviamente con 
honrosas excepciones, hay muchas señales 
de que el comunicador se siente más cercano 
a la farándula y al jet set de la sociedad, 
que al testigo de la historia, y esto hay que 
entenderlo. Yo diría que una de las reformas 
estructurales de la educación debería ser 
que separen las facultades de comunicación, 
de las facultades de periodismo, pues no 

J.A.T.: Las protestas sociales siempre se vuelven 
dicotómicas: por un lado los protestantes y por 
el otro el gobierno. La sociedad civil se hace a un 
lado por cobardía, por temor, por comodidad 
o por intereses de parte; pero ahora, en esto 
que yo llamo el quiebre histórico, a la sociedad 
civil y a la clase dirigente (entendiendo por 
clase dirigente no sólo los ricos, sino también 
los voceros del gran capital, el periodismo, 
el micro, pequeño y gran empresariado, los 
líderes educativos de todos los niveles, la 
Iglesia, el sector cooperativo, los gremios 
de todas las naturalezas, los intelectuales, 
etcétera), nos tocó mojarnos. Pero para eso, 
tenemos que empezar a deslindar fronteras. 
¿Qué quiero decir con eso? Hoy todavía la 

Entrevista

El periodista José Alberto Tejada en terreno.
Foto: https://pluralidadz.com/nacion/uniformado-de-la-poli-
cia-amenazo-a-jose-alberto-tejada-el-periodista-del-canal-2/
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son lo mismo. Si yo soy un comunicador 
organizacional, debo serlo y hacerlo muy 
bien; pero hay que decir que soy comunicador 
organizacional, y que por lo tanto, me 
dedico a cubrir ruedas de prensa, tanto en 
el sector político como en el  empresarial y 
deportivo, por poner algunos ejemplos. Eso 
es comunicación organizacional y es legítima. 
Pero ese no es periodista. El periodista 
no puede convertirse en un comunicador 
organizacional, y no debe hacerlo porque nos 
acostumbramos a que el periodismo se dejó 
mimetizar por la comunicación, y entonces 
usted ve a una cantidad de periodistas que 
todos los días están en el puesto de mando 
unificado, pendientes de qué va a decir la 

gobernadora, el alcalde o el secretario de 
Despacho, y eso lo vuelven noticia, ¡pero eso 
no es noticia! Eso es volverme un ventrílocuo 
del poder y no es periodismo. El periodismo 
tiene que tener  profundas convicciones 
frente al momento histórico que vive una 
sociedad determinada. Yo, por ejemplo, he 
dicho en todas partes que el periodismo 
que hoy estoy haciendo, es un periodismo 
que se hace en un balcón desde el cual 
estoy mirando esta realidad, y el balcón que 
yo escogí es el balcón de la muchachada. A 
todo el mundo le habló desde los jóvenes, 
pero no porque yo me sienta intérprete de 
ellos, pues no soy para nada intérprete de 
los muchachos. Yo soy un periodista que 

va con micrófono y cámara a darles voz y 
rostro, pero voy allá porque no se los están 
dando. Hay mucho periodista, o por lo 
menos así se llaman  a sí mismos,  que están 
utilizando en los medios nacionales términos 
como “los vándalos quemaron, incineraron, 
adulteraron no sé qué”, pero no han estado 
en terreno, solo han estado reproduciendo 
comunicados oficiales. ¡Eso no es periodismo! 
El periodismo tiene que ser capaz de untarse 
de los protagonistas de la historia que está 
narrando. En este caso yo decidí untarme de 
la historia de los muchachos. Puede haber 
(y deben haber) periodistas que se estén 
untando de la “gente de bien”, pero deben 
decirlo. Lo que es inaceptable es que no 
digan desde qué balcón están contando la 
historia. Si un periodista dice: “Yo me la juego 
por Ciudad Jardín, por la clase alta o por el 
establecimiento”, que lo digan y que lo hagan, 
y nadie podrá cuestionarlos. Podremos 
controvertir, pero lo que sí es inaceptable 
es que no digan desde qué orilla están 
contando la realidad y nos la vendan como la 
visión totalizante. El periodismo no podrá ser 
jamás objetivo, neutral, lo que requiere es 
honradez intelectual. Es decir, que yo cuando 
esté cogiendo un micrófono, una cámara o 
una pluma, le tengo que decir a usted que 

Hay mucho periodista, o por lo menos así se llaman  a sí mismos,  
que están utilizando en los medios nacionales términos como 
“los vándalos quemaron, incineraron, adulteraron no sé qué”, 

pero no han estado en terreno, solo han estado reproduciendo 
comunicados oficiales. ¡Eso no es periodismo! El periodismo 

tiene que ser capaz de untarse de los protagonistas de la historia 
que está narrando

“
”

Entrevista

Equipo periodístico del Canal 2. José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago.
Foto: https://colombiahoy.news/noticias/Flip-rechaza-amenazas-contra-periodistas-de-Ca-

nal-2-de-Cali-20210605-0024.html
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es mi lector, mi oyente, mi televidente: “Mire, 
yo le estoy hablando desde esta orilla, desde 
aquí estoy mirando la realidad. Usted tendrá 
la oportunidad y la decisión legítima de estar 
o no de acuerdo conmigo, de complementar 
lo que estoy planteando o controvertirlo”. 
Los periodistas también tenemos, además, 
una tentación terrible, y es la de volvernos 
dizque “formadores de opinión”. ¡¿Cómo 
así?! ¡Nosotros no somos adoctrinadores de 
nadie ni de nada! Ese es un pecado esencial 
del periodismo. Los periodistas somos 
orientadores de opinión, que es distinto. No 
es lo mismo ser orientador que ser formador. 
Ser formador es demasiado pretencioso 
y es casi como volvernos pastores, curas, 
ayatolas, generales, promotores de 
marketing ideológico y político. ¡No! Los 
periodistas somos orientadores, y como 
somos orientadores, pues uno orienta desde 
la orilla donde uno está mirando. O sea 
que siempre será necesario decirle nuestro 
interlocutor: “Yo estoy mirando la realidad 
desde esta ventana”. Eso es un acto de 
honradez intelectual.

D.H.R.: En estos días me he preocupado 
mucho viéndote en tu trabajo, en tu oficio, 
porque de todas maneras hay infiltraciones, 
hay ambientes muy enrarecidos. ¿Cómo es 
el tema de tu seguridad, y cómo ejerces 
con tanta valentía, con tanta entereza, 
con tanto rigor, como lo has dicho, en las 
condiciones actuales?

J.A.T.: No me esperaba que hacer lo correcto 
se magnificaría de tal manera como ha 
sucedido. Siempre he sido, periodísticamente 
hablando, una persona que ha asumido 
posición en público y en privado frente a 
temas de la realidad nacional. Quienes me 
conocen de cerca saben que yo no me pongo 
con rodeos, y en este mes que ha pasado 
toda esta ebullición social, no he hecho más 
que mantener mi condición de siempre: 
decir las cosas sin rodeos. No he hecho 
nada extraordinario, más que meterme allá 
a ver qué es lo que está pasando con estos 

muchachos, porque yo mismo me sorprendí. 
Yo dije: “¡Carajo, aquí pasa algo!”. Y lo que sí 
he descubierto es que hay un sujeto político 
nuevo que nos tiene a todos absolutamente 
descolocados. Entonces la verdad es que 
yo no he tenido mucho tiempo para pensar 
en los riesgos de seguridad y en lo que me 
pueda pasar. No me siento ni héroe, ni 
Superman, ni tampoco creo que yo sea un 
periodista excepcional. Soy un periodista 
que trata de ser honrado con lo que está 
haciendo. Posiblemente ya a estas alturas 
sí hay riesgos, y posiblemente yo mismo no 
los pueda dimensionar, también tengo que 
reconocerlo. Pero yo le respondo a quienes 
me preguntan: sí, me da miedo. Mentiría si 
digo que no siento miedo. Anoche mismo, 
por ejemplo, fui a las 10 y pico de la noche a 
un sitio en San Nicolás donde habían muchas 
personas detenidas, porque la comunidad 
me lo pidió, porque a mí me llamaron y me 
dijeron: “Venga, porque tenemos temor de 
que personas que están allá y que vienen 
de las barricadas, de pronto se las lleven 
para otro lado. Por lo menos venga y deje la 
evidencia de que sí es cierto que eso existe”. 
Después salieron la Personería y la Policía a 
decir que yo estaba desinformando, que eso 
ya se conocía, que eso ha sido financiado por 
la Alcaldía. Yo no sé qué tanto hayan hecho 
o dicho ellos. Lo único que hice fu volverles a 
poner el micrófono, y se lo puse a un policía 
de civil, quién fue el que dijo que allí habían 
427 muchachos. Se lo puse a un policía que 
me abrió la ventana y a quién regañaron los 
de adentro que porque me había abierto 
la ventana. Filmé su desesperación, y al 
momentico llegaron como tres motorizadas 
con parejas, y llegó una patrulla de la Policía 
sin identificación. Pero a todos nosotros 
sí nos pedían identificación y filmaban las 
placas de los carros en los que andábamos. 
Es decir: la Policía, que nos debe cuidar, sí 
nos identifica a nosotros, pero nosotros no 
tenemos derecho a identificar a la Policía, y 
nos filman. Uno de ellos dice: “Este es el que 
nos tiene jodidos a nosotros!” ¡Así se lo dijo un 
policía al resto de policías. ¡Claro que eso es 
un riesgo! Pero yo también lo tengo que decir 
con toda franqueza a los cuidados y a quien 

corresponda: yo no me voy a quedar callado 
porque ya decidí que estoy defendiendo el 
derecho de una juventud que está haciendo 
una explosión inédita en Colombia, que tiene 
un código ético distinto al de nosotros y que 
tiene una proyección de sociedad distinta a 
la de nosotros. Decidí darles la voz y ponerles 
el rostro, y no lo voy a dejar de hacer. Y si 
por alguna circunstancia tuviera que dejar 
de hacer el programa, o me tocara dejar de 
cubrir como lo he venido haciendo, donde 
quiera que yo esté, no me voy a acobardar. 
Esto también lo quiero dejar claro: voy 
a seguir haciendo el trabajo periodístico 
porque creo que es mi deber histórico como 
colombiano, ciudadano, padre de familia 
y periodista. Es lo menos que puedo hacer 
para honrar no sólo las oportunidades que 
he tenido de formarme y de construir o no 
construir el país que hoy tenemos. Cuando 
veo a una juventud que tiene valentía, que no 
es guapeza sino valentía, es decir, una carga 
moral que yo no la veía hace años y que a mí, 
en lo particular, me da mucha fuerza cuando 
escucho a esos muchachos, cuando ayer en 
la tarde, en Puerto Resistencia, entrevistó a 
un niño de 23 años encadenado a un poste 
y le preguntó: ¿Cómo te llamas?”, y me dice: 
“Me llamo Libertad”, y le digo: “¿Cuál es tu 
mensaje?”, a lo que me responde: “Yo estoy 
aquí resistiendo por mí, por ustedes, por los 
que están en sus casas y por los que no nos 
entienden, porque quiero un país distinto” 
¡Un niño de 23 años! ¿Cómo no voy a estar yo 
comprometido, cuando la matriz mediática 
dice que esos niños son unos vándalos? ¡Así 
que no voy a renunciar a mi papel! Ese es el 
que me correspondió y lo voy a hacer.

D.H.R.: Te he visto en algunos de estos sitios 
y, obviamente, se corren muchos peligros 
por lo que sabemos, que tienen infiltrado el 
movimiento y todas las fuerzas, dijéramos, 
oscuras que se mueven ahí. Lo último que 
te quiero pedir es, como un cierre final, un 
llamado a lo que sigue después de este mes 
tan arduo, en el que los mismos muchachos 
están buscando con mucha creatividad 
salidas. ¿Qué piensas de esto?

J.A.T: Arropar a los muchachos. Que la clase 
dirigente y la sociedad civil colombiana vayan 
a los territorios, que vayan a conocer sus 
vidas, sus esperanzas, sus sueños, y que de 
una vez por todas entendamos que el futuro 
de Colombia no está en mantener el estatus 
quo; el futuro de Colombia está en aceptar 
que ellos están llamando a un quiebre 
histórico en lo cultural, en lo político, en lo 
económico y en lo social. Los muchachos, en 
su inmensa mayoría, para nada son vándalos, 
son casi niños que juegan a ponerle el cuero, 
como dicen ellos, a este momento, porque 
ellos sí tienen la valentía de soñar con un 
mejor país.

Entrevista

José Alberto Tejada con Darío Henao Restrepo, director de La Palabra
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Esa tradición no es privativa de Francia. Ya en 
el periodo homérico la música de guerra era 
interpretada con la lira, o la kitharis o con los 
instrumentos de viento helénicos como el 
aulos que interpreta Femios en el palacio de 
Itaca o Demódoco en el palacio de Acinoo. Los 
griegos del periodo homérico acompañaron 
sus batallas al compás del rítmico címbalo, (o 
del jocundo címbalo, como lo bautizó Porfirio 
Barba Jacob cuando dijo: “tañe el jocundo 
címbalo”), y al son de una música marcial 
interpretada por un instrumento de viento 
llamado Salpinx, quizás el antepasado de la 
trompeta y de origen etrusco, transformado 
después en la tuba romana, un instrumento 
de metro y medio que sonó en las luchas 
del Peloponeso. También fueron famosas 
las tonadas guerreras en la Edad Media y las 
sentimos haciendo presencia en el periodo 
isabelino en las representaciones teatrales de 
la obra de Shakespeare.

La canción de guerra siempre ha estado 
presente en las luchas de los pueblos que se 
rebelan, ella va al frente y en la retaguardia, 
marcha entre el sudor, entre el enfrentamiento 
de las armas; entre la sangre y la muerte, y si los 

Soy la cara de la madre de un falso positivo,
soy la fuerza de mi pueblo reprimido,

soy el sudor en la frente del campesino olvidado,
soy la cara del soldado mutilado

Fragmento del rap “De la cuna a la tumba” 

Fue en una noche de 1742, en los albores de la guerra librada por Francia contra la ocupación 
alemana, cuando Claude Joseph Rouget de L’Isle, un oficial francés, compuso un canto de guerra 

destinado a alentar a los desanimados ejércitos franceses atrincherados en el Rin. Ese canto de 
guerra, titulado, “Chant de guerre pour L’armée du Rhin”, (Canto de guerra para los ejércitos del 
Rin) tenía como objetivo exaltar el ánimo patriótico de los franceses. El éxito de sus compases 
marciales, la clamorosa letra, la precisión de cada palabra en el significado de los combatientes, 
avivó la flama de amor a su patria en el corazón de cada guerrero e hizo que con el tiempo fuera un 
símbolo que acompañaría a los franceses en sus batallas, tanto, que Napoleón llegó a decir: “Esta 
música nos ahorra muchos cañones”.

La composición de Claude Joseph fue declarada como himno nacional de Francia por la Constitución 
del 4 de octubre de 1958, con el nombre La Marsellesa, y entre tantas cosas que significa, nos 
recuerda que la música no es solo acompañamientos de la danza, y que el canto y las letras son 
tan importantes para la exaltación del valor y el sentimiento heroico como el arma que empuñan 
los guerreros.

La banda sonora de las 
marchas

Su excelencia, señor Rap, 

bienvenido a las calles de Cali

Por: Edgard Collazos Córdoba
Escritor y profesor de la Escuela de Estudios Literarios Univalle

Crónica
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que la entonan son los perdedores, es la última 
en caer al lado de la bandera; y si quienes las 
entonan son los vencedores, ondea triunfal en 
las gargantas de los héroes. 

También son famosas las canciones de Bob 
Dylan y de Jan Baes que acompañaron las 
manifestaciones pacifistas de los románticos 
hippies que protestaban contra la participación 
norteamericana en la guerra del Vietnam, 
versos que enaltecieron el sentimiento juvenil: 
“Where have all the flowers gone” ( a dónde se 
han ido todas las flores) o “Wait until the war 
is over/and we’re both a little older” ( esperar 
a que termine la guerra/ y los dos seamos 
un poco más viejos) creada por The Doors, 
y los temas del rock que hacen presencia en 
las centenas de películas que Hollywood ha 
realizado sobre las guerras de Occidente.

Famosa en toda América fue el corrido “Adelita”, 
compuesta y dedicada a Adela Velarde, donde 
se cantan sus amores con el teniente Antonio 
Gil, tonada convertida después en himno de la 
revolución mexicana. 

Toca el clarín de campaña la guerra
sale el valiente guerrero a pelear
correrán los arroyos de sangre
que gobierne un tirano jamás

En nuestras luchas la música de guerra siempre 
ha estado presente. Se sabe que en el Puente 
de Boyacá, los desanimados ejércitos patriotas 
encontraron el furor del triunfo al compás de 
la Guaneña, un tema guerrero del sur andino, 
donde se exalta el valor de la mujer:

Guay que sí, guay que no
La guaneña al frente va
Con fusil en el hombro
Y alerta pa’ disparar

La historia nos relata que en la guerra civil de 
1854, el poeta Jorge Isaacs fue encargado de 
hacer sonar la trompeta, y Fernando Vallejo, 
en El mensajero, narra que Porfirio Barba Jacob 
tuvo la misión de hacer sonar el himno con la 
trompeta en la Guerra de los Mil Días.

En las marchas de la juventud colombiana 
iniciadas el pasado 28 de abril, se han 
escuchado letras de baladas como: “Solo le pido 
a Dios que la guerra no mea indiferente”, o la 
desgarradora voz de una cantante adolescente 
entonando:

Todo lo incendiamos todo lo rompemos
si algún día un tombo te apaga los ojos
 ya nada nos falta ya todo nos sobra 
si atacan a uno respondemos todos. 

En estas ya heroicas luchas, la juventud se 
ha acompañado con distintas tonadas, desde 
“Colombia tierra querida”, hasta el ska, 
ritmo que ha hecho presencia con el tema 
“Exigimos”, compuesto por la legendaria 
banda bogotana Doctor Krápula. Aquí unos 
versos de la alentadora y denunciante letra 
que ha repercutido en la conciencia de los 
jóvenes:

Exigimos respeto por la vida
Exigimos mejor educación
Exigimos la verdad en las noticias
Exigimos toda la información
Exigimos que el agua se proteja
Porque no hay nada que tenga más valor

Exigimos nueva gente en el gobierno
Y que se acabe tanta corrupción
¡Respeto¡ Por la montaña
Y que las selvas no se puedan ni tocar
Que devuelvan toda la tierra
Y el campesino que la vuelva a trabajar

En fin, todos los géneros han desfilado, 
hasta filarmónicas han interpretado aires 
caribes, llaneros y andinos, pero la banda 
sonora de las luchas del estrés callejero, la 
que da fuerza a la primera fila y la que marca 
el compás de la batalla contra el peligroso 
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Esmad, la que truena y “marca el paso 
compas redoblante”, han estado a cargo del 
reguetón y el rap, los ritmos urbanos. El Rap, 
conocido como la expresión oral, el recitativo 
del Hip Hop, un género creado en el interior 
del Bronx y Harlem por afrodescendientes 
norteamericanos. La cultura del Hip Hop 
tiene cuatro ámbitos: el braking o baile; el 
graffiti o lo visual; el tuntablism o lo musical, 
y el Rap, dueño de un recitativo expresado 
con letras que singlan en una prosa y poesía 
desvalida, cuyo tema casi siempre invita a 
la denuncia y a la rebelión de un sistema 
opresivo e injusto. Esas letras crean golpes 
rítmicos a través de segmentos de canciones 
llamadas loops breaks, destinadas a enfatizar 
un patrón de percusión, como la más 
escuchada y cantada por nuestros guerreros: 
“De la cuna al ataúd”: 

Soy la cara de la madre de un falso 
positivo
Soy la fuerza de mi pueblo reprimido
Soy el sudor en el frente del campesino 
olvidado
Soy la cara del soldado mutilado
Soy Dylan, soy Javier, soy Camilo,
Soy la piedra en la mano del estudiante
Caído en la pobreza, en el noventa 
porciento
De los colombianos  
Soy los líderes sociales que han 
asesinado
Soy el profesor que lucha por sus 
estudiantes
 Soy la mujer violada y desaparecida
Soy una rabia, soy sociedad, soy 
rebeldía,
Soy esclavo con más de ocho horas 
todos los días
Soy Simón Bolívar, soy su espada, soy la 
sangre fría,
Soy la voz del pueblo, soy la unión, soy 
la alegría
La sonrisa de mi madre, la noche y el 
día.
L masacre de las bananeras, la guerra 
de los mil días
Soy Gaitán, soy Garzón, soy el veinte de 
julio,
Soy la casa de cartón…

Se ha escuchado interpretada por Etnia en 
las calles de Cali, en Puerto Resistencia, 
en la Loma de la Dignidad, en las calles de 
Siloé, en los predios de la Universidad del 
Valle y en Terrón colorado, porque el Rap, 
en estas tierras de América del Sur encontró 
su nicho natural en el mundo urbano donde 
nació. Su recitativo a veces ahogado, a 
veces con ecos discontinuos, en ocho notas 
más bajo, ha sido recibido como un clamor 
poético de la rebelión de los muchachos y 
las chicas caleñas. No es exagerado decir 
que, en esta música tan nueva se siente el 
jocundo címbalo del que habló Barba Jacob, 
también el trinar de los aulos, y el redoble 
de la percusión que incita a no detener la 
marcha, cuando las despiadadas fuerzas 
armadas del enemigo están a pocos pasos, 
casi frente a frente, embozados en sus 
uniformes negros se ven  feroces pero no 
cantan, los asesinos matan en silencio, no 
tienen dignidad para merecer un himno, 
solo miran la cara de nuestros jóvenes, y no 
escuchan cuando al frente, el redoble de la 
percusión triunfal del Rap vence el miedo 
de los cuerpos juveniles, inflama el alma, y 
dice al oído de los jóvenes encargados de la 
resistencia:  ¡A LA CARGA!

…los asesinos matan en silencio, 
no tienen dignidad para merecer 
un himno, solo miran la cara de 
nuestros jóvenes, y no escuchan 
cuando al frente, el redoble de 

la percusión triunfal del Rap 
vence el miedo de los cuerpos 

juveniles, inflama el alma, y 
dice al oído de los jóvenes 

encargados de la resistencia:  ¡A 
LA CARGA!

“

”

Crónica

Presentación de Dr. Krápula en el marco del 
paro nacional.

Foto: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/quere-
mos-impulsar-las-voces-de-protestas-que-hay-en-las-calles-

doctor-krapula/20191128/nota/3984903.aspx
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LAS ÚLTIMAS PALABRAS: 
EL RASTRO VARIOPINTO 
QUE PERDURARÁ
¿Qué tienen en común el nacimiento de bibliotecas en antiguos CAI’s 
de la Policía y la basta cantidad de murales, grafitis y afiches que hoy 
en día proliferan en Cali? Ambos aspiran a ser la memoria viva de una 
generación que no quiso guardar silencio, aunque eso le costará la vida 
propia.

Por: Jhon Gamboa
Estudiante de Comunicación Social-Univalle

Todo inició cuando alguien pintó juntas las 
palabras “biblioteca” y “popular”, quizá sin 

saber que ese gesto libertario iba a cobrar la 
seriedad de una revolución. Es la tarde del 20 de 
mayo del 2011 y el sol cae con una intensidad 
metálica, corrosiva. Claudia Muñoz es docente 
de teatro, promotora de lectura y vecina del 
lugar. Tiene el cabello morado, con puntas azules 
que le caen a los costados, camisa remangada a 
la altura del codo, pañoleta azul oscuro con un 
estampado en arabescos blancos y una manilla 
de piedras cafés en la muñeca derecha. Ella es 
quien me recibe al llegar. Luego de encontrar 
un sitio fresco para hablar, me dice que cuando 
vieron el letrero en el que se convertían esas dos 
palabras ella y otros grupos de colectivos, gente 
que trabajaba en los alrededores de manera 
artística, decidieron apropiarse de la idea:

— Oiga: ¿y si montamos una biblioteca popular? 
—recuerda que se dijeron, y que con ese 
propósito empezaron a traer libros y a partir 
de la marcha que se convocó el 1 de mayo, día 
del trabajo, el lugar empezó a funcionar — Los 
vecinos poco a poco se fueron acomodando a 
la idea, traían libros. Trabajamos por trueque o 
donación. Empezamos con unos 30 y ya tenemos 
más de 200, con muy buenas colecciones. No 
solamente los que se quieren deshacer de la 
Biblia en la casa, sino muy buenas colecciones 
de todo género: sociología, historia, infantil, 
política, novela, etc.

Estamos en lo alto de la Loma de la Cruz, hace 
poco rebautizada por los marchantes de Cali 
en el marco del Paro Nacional como la Loma 
de la Dignidad, sentados bajo la sombra de un 
pequeño árbol, a un costado del sendero que 
sube desde la calle Quinta hasta la plazoleta 
central. Alrededor se avistan las primeras 
casetas pintadas de beige, donde artesanos 
venden toda clase de artículos tradicionales. 
Más arriba se escucha “Amor y control”, de 
Rubén Blades.

— Hicimos una pintatón, como desde el tercer 
día de arrancar, entre todos, con las pinturas 
que nos iban llegando, y empezamos a pintar 
el espacio –continúa Claudia. El otro día había 
una jornada de pintatón y vinieron personas 
de diferentes colectivos que hacen murales 
y empezamos a trabajar todo el espacio. 
Ellos tenían libertad de hacerlo. Adentro un 
compañero del sector de las artes nos pintó un 
chamán, y tiene la frase representativa de las 
comunidades indígenas. Pusimos “Biblioteca” 
por todo lado. Todavía le falta.

Porque, me cuenta, hasta que no se aclare 
el estado legal de la Biblioteca no pueden 
disponer por completo del espacio. Para 
esto han buscado entablar diálogos con la 
comunidad que vive cerca y los artesanos que 
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Barrio Metropolitano del Norte y la glorieta 
de Puerto Rellena— serían un ejemplo 
porque es una transformación de lo que está 
pasando en el espacio y con la autoridad. 
Cómo quitar ese símbolo de seguridad, de 
dictadura y de golpe contra el pueblo por 
bibliotecas, por cultura, que la gente pueda 
entrar a leer, que la gente pueda tener un 
espacio para generar ideas, para respirar, 
para conocer otros mundos, otra literatura. 
Esa es la importancia de las bibliotecas en 
Colombia. Porque la educación de nosotros 
no es de las mejores. Cada vez hay menos 
bibliotecas, cada vez van menos a los 
espacios… —me dice Claudia, y luego parece 
entender cómo las circunstancias actuales 
resultan irónicas ante algunos prejuicios 
provenientes del uso excesivo de las redes 
sociales, una de las principales distracciones 
que alejan a los jóvenes de hábitos de lectura.
— Los aparatos tecnológicos que tanto 
criticamos… mira cómo han servido ahorita 
en la lucha social. Gracias a este teléfono 
que vos tenés ahí, el mundo se dio cuenta de 
lo que pasa en Colombia. Que no es nuevo. 
Que es algo que se está viviendo hace más 
de 50 años por los campesinos. Se viven en 
los pueblos. Este es un país de los que más 
masacra líderes sociales en el mundo… y 
ahorita que eso viene a las ciudades, mucha 
gente que estaba en la comodidad despierta. 
La comodidad nos adormece un poco el alma 

y aquí el espíritu reventó y esa solidaridad se 
está viendo. Y entre más sangre hay en las 
calles, creo que hay más apoyo.

Luego me invita a que conozca el interior de 
la Biblioteca.
—Nosotros entramos a trabajar en 
comunidad y la gente quiere hacer cosas, ¿sí 
me entendés? Todos los pelados que ves acá, 
y todos los que vas a ver ahorita mientras 
vayas entrando. Nos hemos unido entre 
todos –concluye, mientras nos ponemos de 
pie y nos dirigimos a la Biblioteca, ubicada 
en diagonal a nosotros, a menos de cinco 
metros.

*

Caminar por las calles de Cali es como posar 
la mirada sobre un lienzo, con la sospecha 
de que su extensión abarca tanto como 
podamos ver. Desde hace más de un mes, en 
diferentes puntos de la ciudad se encuentran 
murales, grafitis, afiches y demás consignas 
que dan cuenta de lo que está ocurriendo 
en el país: los actos de abuso policial, las 
exigencias para con el gobierno nacional, la 
indignación ante la tara de la corrupción, el 
racismo y el arribismo, entre muchas más. 
Algunos, ubicados en las calles y paredes 
de las principales avenidas, dicen: “mañana 
saldré con el temor de dejar mi sueño en 
un charco de sangre”, “aguante la capucha”, 
“parece imposible hasta que se logra”, “los 
niños también sabemos de resistencia”, “el 
amor es la mayor solución”, “sean como 
niños”, “apaga la tele, que te miente”, “nos 
quieren sacar los ojos porque saben que ya 
los abrimos”, “me gustaría salir a marchar sin 
preocupar a mi mamá”, “aullándole a la vida”, 
“ no se puede comprar el sol”, “más educación, 
menos plomo”, “cuando la mariposa es libre 
solo vuelve a un lugar por elección”, “menos 
es-mad”, “el pueblo habla en la calle”, “la 
normalidad está montada sobre la sangre y 
la miseria de los desposeídos”, “a Colombia 
la cuida la capucha”, “roban los de arriba, 
pagan los de abajo”, “nos quitaron hasta lo 
bailao!”,  “si los huevos costaran 1.800, yo no 
marcharía”.

Creo que si vos sos policía, 
tu deber es ser ciudadano y 
proteger al pueblo, pero si a 
vos te permiten masacrar… 

Eso es lo que tenemos en las 
calles. Ante eso, parte de lo 
que se está peleando es un 

cambio social. Debe haber una 
reestructuración porque se ha 

perdido lo humano. Y, si no 
tenemos ese factor, nos vamos 

a matar entre todos

trabajan en el sector, y han descubierto que 
las opiniones están divididas: la mitad de 
ellos quiere el retorno del CAI, porque tiene 
la sensación de que la presencia de un policía 
genera seguridad; la otra mitad admite que 
el problema de seguridad que se presenta 
en el barrio –robos a visitantes y vecinos en 
horas de la noche por parte de personas que 
se aprovechan de las múltiples entradas que 
ofrece el sitio— no lo resuelven los agentes 
de la policía que se ubican en el CAI.

— Contado por ellos mismos, decían que 
cuando veían robar a alguien aquí abajo 
cerca a la Quinta venían y pedían ayuda a 
la policía y la policía no hacía nada porque 
ellos no se podían mover del lugar. Entonces 
esa indignación para la mitad de los vecinos 
es clara. ¿Pa’ qué vamos a traer a engordar 
dos policías –aclara Claudia que les dijo una 
vecina— si de todas maneras no van a tener 
una acción contundente para ayudarnos? 
Queda claro que, en los diálogos con la 
comunidad, el CAI no va a solucionar que 
siga habiendo conflictos en la Loma.
—En ese sentido era como un símbolo –le 
digo.
—Sí, pues un símbolo normal para nuestros 
abuelos, nuestros papás que consideran que 
un policía genera autoridad. Pero ahorita, y 
justo en este gobierno y lo que ha pasado 
en estos más de 20 días, quedó clarísimo 
que ya no existe y no es válido el cuento 
de unas manzanas podridas. Creo que si 
vos sos policía, tu deber es ser ciudadano y 
proteger al pueblo, pero si a vos te permiten 
masacrar… Eso es lo que tenemos en las 
calles. Ante eso, parte de lo que se está 
peleando es un cambio social. Debe haber 
una reestructuración porque se ha perdido 
lo humano. Y, si no tenemos ese factor, nos 
vamos a matar entre todos.
—Es muy importante hablar de símbolos y de 
cambio de símbolos, a partir de este paro, y 
esto que sucede acá es un ejemplo.
—Los tres CAI’s que están en Cali –aparte del 
ubicado en la Loma de la Dignidad, otros dos 
CAI’s se han convertido en bibliotecas en los 
puntos de Puerto Resistencia y El Paso del 
Aguante, oficialmente conocidos como el 
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" Caminar por las calles de 
Cali es como posar la mirada 

sobre un lienzo, con la sospecha 
de que su extensión abarca 

tanto como podamos ver. 
Desde hace más de un mes, en 
diferentes puntos de la ciudad 

se encuentran murales, grafitis, 
afiches y demás consignas 

que dan cuenta de lo que está 
ocurriendo en el país: los actos 

de abuso policial, las exigencias 
para con el Gobierno nacional, 

la indignación ante la tara de 
la corrupción, el racismo y el 

arribismo, entre muchas más"
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Sería imposible abarcar el lienzo, mucho más 
si tenemos en cuenta que este movimiento 
se ha visto a lo largo del territorio nacional. 
A pesar de los distintos canales de 
comunicación que han aflorado durante 
estos días, está latente el riesgo de que gran 
cantidad de estos mensajes se pierda, a fuerza 
del flujo interminable de información que se 
está manejando. Que pasen desapercibidos, 
reduciendo su alcance a un círculo muy 
específico, lo que los llevaría a perderse en 
el tiempo. Ante este escenario, iniciativas 
curatoriales como las de “Nonoscallarán”, un 
portal web, surgen para recoger los trabajos 
que colectivos artísticos y particulares han 
producido por estos días y servir de puente 
masificador del ánimo general: el gran 
repositorio del clamor ciudadano.

“Nonoscallarán” fue creado por Eva Parra, 
una española de 39 años graduada de 
Filosofía e Historia del Arte Contemporáneo 
que lleva siete años viviendo en Cali. Eva 
es fundadora, junto con su esposo Camilo 
Otero, de la imprenta Calipso Press, un lugar 
cuya parte editorial está centrada en los 
libros de artistas, proyectos que en lugar de 
hacer el compendio de una obra se plantean 
a sí mismos como obras artísticas, y que 
tiene como autores tanto a artistas como a 
antropólogos, diseñadoras y toda clase de 
persona cuya propuesta consideran que es 
importante de ser publicada en ese sentido. 
Sus proyectos, así como los de muchos más, 
cambiaron cuando fueron testigos de este 
paro.

—Yo creo que como mucha gente que 
también está en nuestra situación, una 
situación mucho más privilegiada, donde 
vives a las afueras de la ciudad, no ha 
habido tanto “jaleo”, por así decirlo, en 
el propio barrio, pero como muchos de 
nosotros se está dando cuenta de lo que 
está ocurriendo a través de redes sociales, 
“Lives” –transmisiones en vivo y en directo—, 
pasando la noticia en vela y sin dormir, nos 
surgió la necesidad de hacer algo. De poder 
como ayudar haciendo algo, o simplemente 
no sé si de una manera egoísta hacer 
algo para no estar pensando en qué está 
pasando. Y, bueno, la máquina que tenemos 
–la RISO, japonesa, duplicadora en términos 
más generales—, tiene una larga tradición, 
en general, con publicaciones clandestinas. 
Con cosas que se necesiten hacer como muy 
rápido, en mucho número, y dijimos: “bueno, 
pues abramos la máquina a que la gente 
que quiera imprimir, imprima”. La gente que 
podía ir a las marchas y necesitara un cartel, 
lo pudiera imprimir. Hicimos un llamado, en 
nuestra página de Instagram, y nosotros no 
esperábamos… ¡hombre!, esperábamos que 
alguien iba a contestar, pero no esperábamos 
que fuera tanto el volumen de personas. 
Durante cinco días estuvimos imprimiendo, 
constantemente –me dice, y que en ese 

tiempo alcanzaron a imprimir más de 3.000 afiches, de unos 60 modelos diferentes, que se 
distribuyeron a lo largo de la ciudad.

— ¿De dónde surge el nombre de “Nonoscallarán”? —le pregunto.
— Notamos esa situación de, no sé ni cómo interpretarlo, supongo que también hay toda una 
historia en esta ciudad, de miedo y de represión, y por todo esto la gente no quería hablar, no 
quería decir nada. Y nos parecía importante no callarse, por lo menos asumir la obligación de 
seguir teniendo una voz, seguir diciendo aquello que pensabas. Por eso el nombre no es tanto 
en el sentido del “no nos callarán”, sino más una voluntad personal de “no nos vamos a callar”, 
y también como una especie de intensión de ánimo de contagio, que sentíamos que teníamos 
que hacer. Como de decirle a la gente: “oye, no me voy a callar, no te calles tú tampoco, y no 
nos callemos ninguno porque no es el momento de estar callado”.

—De las propuestas que han recibido, ¿qué opinas de la creatividad que se puede percibir a 
través de ellas?
—Ha sido increíble. La verdad es que estoy yo sola con la página, entonces estoy tardando 
mucho en subirlas. Es una lástima porque no puedes ver todos los afiches ahora mismo. Pero, 
¡hombre!, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la diferencia entre los intereses 
al final, de lo que significan las consignas y las temáticas, y también cómo todas forman parte de 
una sola cosa. Que es un poco como el reflejo de lo que ha pasado con este paro, o con muchas 
revueltas alrededor del mundo: una situación muy concreta, que en realidad lo único que hace 
es destapar un montón de intereses que funcionan más como una constelación que como 
elementos aislados. –y luego me explica que la transformación de las muestras gráficas a lo largo 
de estos días se podría explicar como una especie de duelo colectivo— Una de las cosas que 

El apoyo a las protestas en Colombia, y la exigencia para 
que se establezcan garantías reales de seguridad han ido 
más allá del plano mediático que se podría vislumbrar por 
esta marejada de mensajes en redes sociales. Casi que al 

mismo tiempo que Instagram se llenaba de publicaciones por 
parte de estas personalidades de la farándula, en el ámbito 
político empezaban a aparecer los cuestionamientos y las 

reprobaciones ante las violaciones a los derechos humanos que 
el mundo estaba atestiguando a la distancia

“

”
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más he observado, también por el mundo en 
el que me muevo —Eva es docente de arte y 
diseño en la Universidad Javeriana—, lo más 
duro que he visto, y también en los carteles, 
es esa necesidad al final de duelo colectivo. 
Los primeros días, los carteles fueron mucho 
más creativos, a nivel de juego de palabras, y 
recordaba mucho más a “mayo del 68” en ese 
sentido, y a medida que se fue recrudeciendo 
la violencia y entendimos que había una 
situación urgente fueron cambiando como 
a elementos que tenían que negociar una 
rabia o negociar un duelo.

— ¿Como imprenta ustedes se han visualizado 
un proyecto que dé constancia física de, por 
ejemplo, “Nonoscallarán”?

—Sí, de hecho en estos momentos estamos 
hablando con ISSUE PRESS, que es como 
una imprenta increíble, y nos propuso hacer 
como una especie de carpeta de afiches con 
una selección para que las ventas vayan 
dirigidas a cualquier institución u ONG que 
las vaya a necesitar en este post-paro –me 
dice Eva, del otro lado del teléfono, y luego 
agrega una frase cuya esperanza se hace, 
con el pasar de los días, más improbable— 
Porque espero que cuando tengamos el libro 
ya estemos hablando más bien de qué hacer 
ahora.

*

La Biblioteca de la Dignidad es un cubículo de 
aproximadamente 3 metros cuadrados, cuya 
estructura la asemeja a un iglú compuesto por 
tres túneles de entrada, sin cúpula, aunque 
cuando se observa de cerca es claro que dos 
de ellos son ventanas sin cristales que solo 
conservan la forma de arco, bajo las cuales está 
escrito “Biblioteca la Dignidad”. Su interior está 
protegido por una reja blanca, y los ladrillos 
que la cubren alrededor han sido pintados de 
tal forma que da la sensación de atravesar un 
arcoíris. Adentro, sobre un muro de ladrillos 
que ha sido pintado con símbolos de tribus 
indígenas, descansan uno sobre otro, en 
ediciones antiguas y recientes, libros que van 
desde La Ilíada, de Homero, hasta la colección 
completa de las Cincuenta sombras de Grey, 
de E. L. James. En una de las paredes está el 
dibujo del chamán con su mensaje familiar 
—“nadie podrá llevar por encima de su corazón 
a nadie aunque piense y diga diferente”—, en 
otra se lee “Cuando se lee mucho, se dispara 
poco” en letras blancas sobre fondo vino tinto.

Al fondo, sentados en el suelo, hay tres 
muchachos. Uno de ellos, vestido con camiseta 
a cuadros en tonos grises, pantalón en dril, 
un alicate en el bolsillo trasero derecho y 
una cinta colgada de un arnés pequeño de 
la agarradera izquierda, intenta avivar la 
esencia del palosanto que ha metido en el 
interior de una lata de cerveza a la que le ha 
cortado la parte superior, convirtiéndola en un 

recipiente para el sahumerio. Una más, libro 
en mano, le cuenta al otro muchacho el mito 
de Shakespeare: según ella, el poeta inglés 
no murió sino que se fue a otro país, con otra 
identidad, y en adelante se llamó Marlowe: 
Marlowe es el mismo Shakespeare, le dice. 
El sol se cuela hacia el interior y me confina, 
también, al fondo, junto a ellos. Tomamos 
aguadepanela. De repente, el rumor de una 

mediático que se podría vislumbrar por esta 
marejada de mensajes en redes sociales. 
Casi que al mismo tiempo que Instagram 
se llenaba de publicaciones por parte de 
estas personalidades de la farándula, en el 
ámbito político empezaban a aparecer los 
cuestionamientos y las reprobaciones ante 
las violaciones a los derechos humanos que 
el mundo estaba atestiguando a la distancia. 
Los comunicados oficiales no tardaron en 
redactarse, desde todos los organismos 
de control y verificación: la Portavoz del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, ACNUDH; el 
Portavoz del Servicio Europeo de Acción 
Exterior; congresistas del Partido Demócrata 
estadounidense; el Relator Especial sobre 
el derecho a la libertad de reunión pacífica 
y de asociación –también de la ACNUDH—; 
el Director Ejecutivo para la División de las 
Américas de Human Rigths Watch; la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de 
la Organización para los Estados Americanos –
OEA—. De ellas quizá la más significativa, por 
su lugar de procedencia, fue la del presidente 
de la Argentina, Alberto Fernández, quien el 6 
de mayo dijo desde su cuenta de Twitter: “Con 
preocupación observo la represión desatada 
ante las protestas sociales ocurridas en 
Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano 
retome la paz social e insto a su gobierno a 
que, en resguardo de los derechos humanos, 
cese la singular violencia institucional que se 
ha ejercido.”

La Cancillería colombiana, por toda respuesta, 
emitió el siguiente comunicado también por 
medio de su cuenta en Twitter, el día 7 de 
mayo: “Acorde con nuestra posición histórica, 
Colombia seguirá siendo un país abierto al 
escrutinio internacional, pero rechazaremos 
siempre los pronunciamientos externos que 
no reflejan objetividad y que buscan alimentar 
la polarización e impedir la construcción de 
consensos en nuestra patria. Seguiremos 
trabajando con la comunidad internacional 
para informarle de forma integral sobre la 
situación interna y sobre el avance de los 
diálogos que viene realizando el gobierno 
nacional con todos los sectores políticos, 
económicos y sociales del país.”

Prueba de la soberbia y la improvisación de 
la administración que encabeza el presidente 
Iván Duque es que Claudia Blum, su Ministra 
de Relaciones Exteriores, haya tenido que 
renunciar al cargo el jueves 13 de mayo, 
debido a las polémicas e inconformidades 
suscitadas a raíz de dicho comunicado. El 
cargo sería ocupado luego por la actual 
vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en cuyo 
primer comunicado culparía a los Acuerdos 
de Paz firmados entre Colombia y la antigua 
guerrilla de las FARC-EP de la situación que 
estamos viviendo.

*

La cobertura nacional ha estado 
determinada, sobre todo, por 

medios emergentes que han salido 
a las calles a mostrar –en muchas 
ocasiones en tiempo real— lo que 
ha ocurrido en este casi mes de 

protestas. Entre ellos cabe destacar 
a portales web como 070, La Silla 
Vacía, Vorágine, Cuestión Pública, 
Rolling Stone, Rutas del conflicto, 
Pacifista, Baudó, Cartel Urbano, 

Manifiesta, La Oreja Roja y La Cola 
de Rata

noticia que amenaza con golpear los ánimos 
concentra toda su atención en el celular 
que uno de ellos sostiene: según se puede 
entender, uno de los locales de los almacenes 
Éxito, ubicado en el barrio de Calipso, está 
sirviendo como centro de reclusión ilegal 
de manifestantes que han sido capturados 
arbitrariamente por la policía, y nadie les 
permite el acceso a integrantes de DD. HH. 
para corroborar si es cierto o no. Nadie dice 
nada, atento al video que está transmitiendo 
la noticia en vivo. Entonces recuerdo lo que me 
dijo Claudia hace un rato, y pienso que tiene 
razón.

Gracias a las crudas transmisiones parecidas 
que se hicieron desde diferentes puntos del 
país, sobre todo en Cali, el número de personas 
que conoció lo que estaba ocurriendo en 
Colombia se amplió exponencialmente. De un 
día para otro nos despertamos con mensajes 
de cantantes como Justin Bieber, Demi Lovato, 
Residente, Karol G, Goyo y Tostao –de la 
agrupación “Chocquibtown”—, Shakira, Nicky 
Jam, Monsieur Periné, Camilo Echeverry, 
Adriana Lucía, Mario —de “Doctor Krápula”—, 
Aterciopelados; actores como Santiago Alarcón, 
Julián Román, Diana Ángel, Carolina Guerra; 
youtubers como El Rubius, Auronplay, Luisito 
Comunica, Brianda Deyanara; y un amplio 
espectro inverosímil que incluye nombres 
como los de Mia Khalifa, Kim Kardashian y 
James Rodríguez.

El apoyo a las protestas en Colombia, y la 
exigencia para que se establezcan garantías 
reales de seguridad han ido más allá del plano 
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La cobertura nacional ha estado determinada, sobre todo, por medios emergentes que han salido 
a las calles a mostrar –en muchas ocasiones en tiempo real— lo que ha ocurrido en este casi mes 
de protestas. Entre ellos cabe destacar a portales web como 070, La Silla Vacía, Vorágine, Cuestión 
Pública, Rolling Stone, Rutas del conflicto, Pacifista, Baudó, Cartel Urbano, Manifiesta, La Oreja Roja 
y La Cola de Rata. Ante la hegemonía de los dos canales de televisión tradicionales –cuya intensión 
deslegitimadora del paro ha llegado a absurdos como el de atribuir celebraciones por razones que 
no correspondían—, estos medios han servido como reflector para la población y han apoyado 
el trabajo de canales y demás publicaciones internacionales que han llegado a Colombia a 
cubrir cada jornada por su propia cuenta: la BBC, de Londres; FRANCE 24, de Francia; El País, de 
España; El Comercio, de Perú; La Nación, de la Argentina; El Mercurio, de Chile; Deutsche Welle, 
de Alemania; The New York Times y The Washington Post y Time, de Estados Unidos; Al Jaazera, 
de Medio Oeste; Cosecha Roja y Anfibia, de Argentina; y Televisa, de México.

Los ojos mediáticos y diplomáticos están, 
en efecto, en Colombia, lo que renueva el 
ánimo de los ciudadanos frente al registro 
riguroso que pueda quedar cuando salen 
a las distintas marchas a las que son 
convocados, así como porque les permite 
un medio confiable al cual acudir en procura 
de visibilizar los atropellos que se cometen 
a diario, en especial en horas de la noche, 
en varias ciudades. Desde la llegada de 
periodistas extranjeros una sospecha fue 
ratificada: ante un medio internacional 
ha habido menos represión —amén de la 
buena imagen, cada vez más autosaboteada, 
que el gobierno nacional quiere dar en el 
exterior—, y existe la esperanza de que los 
niveles de impunidad a los que nos hemos 
visto enfrentados en anteriores paros 
disminuyan. En menos de un mes hemos 
vivido en carne propia, sin que nadie lo viera 
venir, la puesta en escena de un conflicto 
bélico que tiene a los jóvenes como sus 
principales objetivos. Mucho se habla de la 
necesidad de pensar este momento como 
algo que, tarde o temprano, verá su fin, 
pero lo cierto es que nos han obligado a 
sentir la impotencia y la angustia de vivir a 
pesar de una guerra contra la soberbia de 
un presidente que no ha tenido la humildad 
de aceptar sus equívocos. ¿Qué seguirá 
después? ¿Qué pasará con todos los casos 
de desaparición forzada cuando el tiempo 
le reste novedad a la situación de Colombia 
y, por consiguiente, los grandes medios que 
han dedicado páginas y páginas a este país 
dejen de vernos con interés?

— Cuando yo era pequeña, tenía menos de 
10 años, vivía en España y había muchas 
pintadas en los edificios, donde ponían 
“OTAN no”, y yo no entendía qué era eso. Le 
preguntaba a mi madre y ella me decía: “es 
que hubo un momento en el que se votó si 
entrábamos en la OTAN o no”. Yo siempre 
pensé que no entrar era lo que había que 
hacer, porque solo veía pintadas de “OTAN 
no”, y nunca veía pintadas de “OTAN sí”. Un 
día le pregunté a mi madre por qué habíamos 
entrado en la OTAN, si era tan visible que 
parecía que no se quería. Y me dijo: “no, a 
ver, lo que pasa es que los que querían entrar 
en la OTAN tenían dinero, hacían carteles, 
los carteles tienen una duración efímera; 
los que no querían entrar era la gente que 
menos presupuesto tenía o que no venía 
de un lado institucional, entonces hacían 
pintadas”. —me dice Eva, y luego se arriesga, 
sin saber que esas palabras bien podrán 
cifrar el destino de todas las iniciativas que 
han surgido de jóvenes grafiteros, colectivos 
que buscan fundar bibliotecas y todos 
aquellos que no tienen el arrojo necesario 
para pararse en la primera línea— Al final las 
pintadas quedan más tiempo, ¿no?
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PEREIRA, DESDE EL ARTE 
HACIA LA REVOLUCIÓN
CRONOLOGÍA DE UNA LUCHA 
POPULAR
Alejados de la cotidianidad conservadora, el pueblo pereirano ha 
sumado su voz a las movilizaciones convocadas en el marco del Paro 
Nacional. Entre arengas y tambores, la comunidad ha esquivado balas 
y enterrado a hijos. Durante al menos 28 días la capital del Eje Cafetero 
ha resistido el abuso policial a través de lo único que históricamente no 
han podido silenciar: el arte. 

Por: Natalia Candado López
Estudiante de Licenciatura en Literatura-Univalle

Desde antes del 28 de abril la tensión se 
apoderó del país. Las memorias del 21N 

y la ira que emanaba el pueblo cansado de 
largas y tortuosas décadas de mal gobierno 
y corrupción, pusieron en evidencia el sueño 
unificado de un gran número de colombianos: 
el cambio. Tras casi 211 años, una docena de 
huevos se convirtieron en el nuevo Florero 
de Llorente, la Reforma Tributaria de Alberto 
Carrasquilla y su imperiosa necesidad de 
burlar a la clase obrera del país, resultó ser el 
detonante clave del paro nacional más largo 
y violento de la historia reciente de Colombia. 

Ninguna ciudad quedó exenta de la represión 
militar ni del indignante abuso policial. No 
fue necesario recurrir a la violencia para caer 
en el ojo del huracán, ejercer el derecho a 
la protesta pacífica se consideró un motivo 
suficiente para ser acribillado en manos del 
Estado. La barbarie estalló junto al primer 
disparo, las calles se empezaron a bañar de 
sangre mientras miles de madres lloraban a 
sus hijos. 

En medio de bloqueos, arengas y tambores, 
Pereira dio inicio a la jornada de movilización 
convocada en el marco del paro nacional 
28A. Tal y como era de esperarse, La 
Perla fue aplaudida durante el día por su 
comportamiento ejemplar, sin embargo, la 
intervención nocturna del ESMAD finalizó 
con el reporte del primer joven desaparecido, 
Brahian Gabriel Rojas López  de 24 años de 
edad. Pese a todo, el paro siguió en pie. El 
29 de abril la lluvia acompañó a miles de 
manifestantes que colapsaron las principales 
avenidas de la ciudad para mostrar su 
inconformidad frente a la atrocidad del 
Gobierno. Nuevamente al caer la noche la 
Policía reprimió a su pueblo, con gases y 
aturdidoras quisieron desalojar el bloqueo 
del viaducto, pero los pereiranos resistieron. 
El último viernes del mes fue diferente a los 
anteriores, sin importar el toque de queda 
impuesto por el alcalde Carlos Maya, en las 
calles y barrios de la capital risaraldense 
se vivió una jornada más de protestas. El 
recorrido de la movilización finalizó en el 
puente que atraviesa el río Otún, donde, 
como si fuese habitual, las autoridades 
acompañadas de sus tanquetas, atacaron 
durante horas a quienes se encontraban en el 
punto de bloqueo. Abril solo fue una muestra 
de lo que sería la verdadera revolución. 

La conmemoración del día internacional del 
trabajador inició en las calles de Pereira, no 
como un día cívico,  sino como una jornada 
más del gran paro nacional, contando 
una asistencia histórica y multitudinaria a 
las diferentes movilizaciones. Los rostros 
capturados a través de los lentes de Juan 
Betancur y Andrés Rey, estudiantes de 
comunicación social de la UTP y la UCP, 
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respectivamente, son el reflejo exacto 
del sentir colectivo: seres inundados de 
indignación, ira y decepción frente a un 
gobierno que se esfuerza por condenarnos 
a vivir eternamente en la miseria. El primero 
de mayo fue, en resumidas cuentas, un día 
crítico para la ciudad. Luego de diversos 
enfrentamientos con los supuestos 
“organismos de seguridad”, Pereira quedó 
atrapada entre una inmensa nube de gas 
lacrimógeno y un vendaval de plomo. El 
parque Olaya Herrera, transformado en 
campo de batalla, recibió en el suelo a 
decenas de manifestantes heridos. Como una 
muestra más de la represión gubernamental, 
el centro pereirano fue militarizado a partir 
del dos de mayo. Ese mismo día, durante 
las manifestaciones en el barrio Cuba, se 
presentó el primer ataque en contra de 
los manifestantes por parte de quienes 
se autodenominan “ciudadanos de bien.” 
Siendo alrededor de las 7:30 p.m. una mujer 
que se dirigía hacia el barrio El Nogal a bordo 
de un vehículo gris, arrolló a dos personas 
que se encontraban en el plantón pacífico 
de la glorieta de Corales. Debido a esto, se 
presentaron nuevos enfrentamientos entre 
la fuerza pública y la multitud, quienes, 
arrastrados por la indignación decidieron 
destruir el automóvil de la agresora. Una vez 
más, el estallido de las balas hizo eco en la 
frialdad de esa horrible noche que estaba 
lejos de acabar. 

El primero de mayo fue, en 
resumidas cuentas, un día 

crítico para la ciudad. Luego 
de diversos enfrentamientos 

con los supuestos “organismos 
de seguridad”, Pereira quedó 
atrapada entre una inmensa 

nube de gas lacrimógeno y un 
vendaval de plomo. El parque 
Olaya Herrera, transformado 
en campo de batalla, recibió 

en el suelo a decenas de 
manifestantes heridos. 

Como una muestra más de 
la represión gubernamental, 

el centro pereirano fue 
militarizado a partir del dos de 

mayo

“

”
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Sin importar el abuso policial, el tres de 
mayo se convocó a la ciudadanía a participar 
de una nueva jornada de manifestaciones: 
“Vamos a cantar, a brincar en la mitad del 
viaducto, a compartir comida, a saludarnos 
como hermanos, a disfrutar de los conciertos 
que nos dan”, fue el mensaje enviado por 
Andrés Rey, quien ha dedicado los días 
de paro a eternizar el movimiento social 
a través de sus fotos. De este modo, las 
protestas del tres de mayo transcurrieron 
en paz, fueron ese minuto de calma que 
precede al caos. Al día siguiente, mientras 
se realizaba una gran velatón en memoria 
de los hermanos caídos a lo largo y ancho 
de país, empezó a circular en redes un vídeo 
del alcalde Carlos Maya, donde en medio 
de diversas declaraciones, convocaba “a los 
gremios y a los miembros de la seguridad 
privada para hacer un frente común junto 
a la Policía y al Ejército para recuperar el 
orden en la seguridad ciudadana”. En otras 
palabras, sugirió adoptar una lógica propia 
del paramilitarismo.

El cinco de mayo la población de Sabanalarga 
(Antioquia) observó cómo el río Cauca 
devolvía el cuerpo inerte de Brahian Gabriel 
Rojas, el joven reportado como desaparecido 
una semana atrás en la capital de Risaralda. 
Mientras tanto, en la ciudad cafetera, Lucas 
Villa, vestido de azul, transpiraba alegría 
mientras avanzaba por las calles danzando 
sin saber que sería el último día de su vida. 
“¡En Colombia nos están matando!”. Así 
quedó registrado el grito del estudiante a 
uno de los participantes que se encontraba 
grabando la manifestación. Como obra 
del “destino”, durante el transcurso de 
la jornada, decenas de personas fijaron 
el lente de sus cámaras en el joven que 
entregó alma y cuerpo a la revolución. Una 
vez más, la marcha finalizó en el viaducto 
César Gaviria Trujillo, en donde un láser 
verde y otro morado señalaron la cabeza y 
las piernas del hombre elegido. “El ignorante, 
el terco, el dormido, ¡despierte!”, esas fueron 
las últimas  palabras pronunciadas por 
Lucas Villa antes de ser asesinado. Unos 
cuantos segundos después, a las 7:30 de 
la noche, al menos 140 personas fueron 
testigos del momento exacto en el que dos 
hombres a bordo de una moto, dispararon 
ocho veces en contra del joven convencido 
de que la solución al conflicto era el amor. 
La voz de Lucas fue silenciada con el único 
objetivo de promover una política de miedo, 
deslegitimando cualquier tipo de protesta. 
Sin embargo, la eternidad de su memoria se 
convirtió en símbolo del verdadero fin de la 
manifestación: el cambio. Junto a Villa, otras 
dos personas resultaron heridas: Andrés 
Felipe Castaño de 17 años de edad y Javier 
Darío Clavijo. Luego de ser remitidos a 
urgencias y a pesar del pronóstico reservado 
del deportista, desde el primer instante se 
habló sobre una posible muerte cerebral. 

La voz de Lucas fue silenciada con el 
único objetivo de promover una política 
de miedo, deslegitimando cualquier tipo 
de protesta. Sin embargo, la eternidad 
de su memoria se convirtió en símbolo 

del verdadero fin de la manifestación: el 
cambio. Junto a Villa, otras dos personas 
resultaron heridas: Andrés Felipe Castaño 
de 17 años de edad y Javier Darío Clavijo. 

Luego de ser remitidos a urgencias y 
a pesar del pronóstico reservado del 

deportista, desde el primer instante se 
habló sobre una posible muerte cerebral

El 6 de mayo, según Betancur, “Pereira volvió 
a hacer historia, volcándose en las calles para 
decir que no tiene miedo, que no olvidamos 
y que ninguno de los que han caído luchando 
por un país más justo quedará en el olvido.” 
Siendo las 4 p.m., los tristes manifestantes se 
reunieron en el parque Olaya Herrera con el 
fin de realizar una velatón, esta vez en honor 
a sus compañeros heridos y en rechazo a la 
violencia “paraca” que azotaba a la ciudad. 
Finalizada la jornada, a cuatro cuadras del 
lugar de concentración, justo frente al Museo 
de Arte, fue asesinado Héctor Fabio Morales, 
un joven vigilante de 24 años de edad que 
participó activamente en el paro nacional 
como integrante del grupo de primeros 
auxilios. 

“Le tengo miedo y respeto a la noche desde 
que dieron la orden de disparar”. Para Laura 
Montoya, una joven estudiante de la UTP, 
así como para muchos participantes de las 
protestas, las balas se encargaron de nublar 
el panorama esperanzador construido desde 
el primer día. No obstante, rendirse jamás 
fue una opción. El pueblo siguió cantándole 
a la opresión, entre mercados campesinos 
y tomas culturales, parafraseando a Daniel 
López, estudiante de comunicación social, 
Pereira decidió salir a las calles para mostrar 
su talento.

El 10 de mayo en horas de la noche, se 
confirmó el fallecimiento de Lucas Villa. 
Colombia entera lloró la pérdida de este 
gran ser. Dos días después, sus hermanas 
y hermano convocaron a una marcha 
multitudinaria desde el viaducto, el último 
lugar donde el hombre puso sus pies. “Somos 
la revolución del amor. ¡Lucas vive!”, se podía 
leer en la pancarta sostenida por Sidssy, Sol, 
Helios y Ganesha, quienes, a pesar del dolor 
en sus almas, seguían manifestándose en pro 
de la paz. El jueves 13 de mayo se llevó a cabo 

la ceremonia fúnebre de Villa. Los pereiranos 
se congregaron para despedir al joven entre 
arengas, risas y oraciones. Juntos, rindieron 
un bello homenaje a la vida e hicieron un 
llamado a la armonía y la unidad. 

La jornada del 15M se vio inundada de 
indignación y repudio frente al caso de abuso 
policial que llevó al suicidio a la adolescente 
de 17 años, Alison Meléndez, en la ciudad de 
Popayán. Así pues, cientos de ciudadanas 
salieron a las calles en una marcha feminista 
desde el viaducto hasta el parque Gaitán. 
Es necesario resaltar que a la fecha se han 
presentado 23 denuncias de agresiones 
sexuales durante el paro nacional. 

A pesar de los hechos violentos y el 
desabastecimiento en la ciudad, Pereira no 
se ha dejado acobardar. El 17 de mayo, sin 
importar las fuertes lluvias, el pueblo se 
tomó las calles y en apoyo a los camioneros, 
desplazaron las movilizaciones hacia los 
puntos de concentración permanentes en 
la Romelia y Dosquebradas, allí pasaron la 
noche decenas de participantes dispuestos a 
entregar la vida por su patria. 

El cuarto miércoles de paro, justo después 
de la intervención artística titulada “Fregar 
la patria”, que invitaba al espectador a 
participar de la acción y a la reflexión sobre 
la violencia padecida en el país durante los 
últimos 50 años, los habitantes de la capital 
del Eje Cafetero comprobaron que la unión 
hace la fuerza, pues sin importar los colores 
y las banderas, todos somos un mismo 
pueblo. De este modo, la noche pereirana se 
llenó de luz y color al son de las diferentes 
barras bravas, quienes se ocuparon de 
brindar un espacio oportuno para recordar 
una vez más que en medio del caos, el arte 
es la verdadera revolución. 

Crónica



La Palabra  Cali, Junio de 2021  60

“Vinimos porque está en riesgo la vida”
El abrazo de la Minga Indígena a Cali

Entre el 1 y el 12 de mayo de 2021, como expresión de apoyo y so-
lidaridad, la Minga Indígena acompañó a los manifestantes de la 
ciudad de Cali en el marco del Paro Nacional declarado desde el 
28 de abril. La Minga es un llamado al trabajo colectivo: el acto de 
reunirse para transformar. 

Por: Julieth Narváez
Maestra en Ciencias Antropológicas, UAM Iztapalapa. 
Psicóloga, Universidad del Valle
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En medio de los episodios más violentos que 
ha vivido la ciudad de Cali en el último siglo, 

cuando empezaban a circular reportes de 
jóvenes asesinados y desaparecidos durante 
las protestas del Paro Nacional iniciado el 28 
de abril de 2021, las comunidades indígenas 
del Cauca convocaron una minga en apoyo a 
las protestas que inicialmente se opusieron a 
la Reforma Tributaria y que ahora completan 
un mes de movilizaciones constantes que 
reclaman la vida digna. 

La Minga Indígena vino a Cali pese a las 
múltiples expresiones de racismo que 
surgieron desde un sector de la sociedad 
caleña, y que estuvieron alentadas por 
declaraciones como las de Iván Duque en las 
que convocaba a las comunidades indígenas 
del suroccidente a retornar a sus resguardos 
para “evitar confrontaciones violentas con 
los ciudadanos”. 

Decidieron desplazarse hacia la ciudad, 
aun cuando desde las urbes suele darse 
la espalda a los conflictos rurales y a la 
violencia constante a la que son sometidas 
las comunidades indígenas, azotadas por 
el despojo de tierras, el narcotráfico, el 
paramilitarismo y la minería que socava sus 
territorios ancestrales. 

arrinconado a la vida precaria y a la falta de 
oportunidades—. El encuentro con Puerto 
Resistencia y con los distintos puntos de 
concentración significó un acto pedagógico 
de solidaridad, un intercambio importante 
de saberes y experiencias de movilización, y 
un abrazo a Cali, que para la primera semana 
de mayo ya completaba una docena de 
asesinatos. 

Sin embargo, la llegada de las comunidades 
ancestrales, además de fortalecer la 
movilización social en las ciudades, es un 
recordatorio de que existe una realidad 
ignorada desde las urbes. La presencia que 
hacen tanto las comunidades indígenas en 
la ciudad, como los habitantes del oriente 
y las laderas en los diferentes puntos de 
concentración para visibilizar sus necesidades 
y exigencias, perturba la cotidianidad y causa 
repudio por parte de un sector social que ha 
preferido guardar silencio y dar la espalda. 

La indiferencia y el odio que se expresa 
en declaraciones como las del director del 
partido conservador, quien aseguró en un 
tuit que los indígenas “salen de su hábitat 
natural a perturbar la vida ciudadana”, o los 
señalamientos proyectivos del presidente 
de Fedegan que los llamó “los grandes 
privilegiados”, surgieron en conjunto y 
avivaron las múltiples manifestaciones 
racistas de la autodenominada “gente de 
bien” en Cali. 

Lo que inició con el rechazo a la intervención 
realizada por el pueblo Misak a la estatua 
de Sebastián de Belalcazar, alegando la 
ilegitimidad de los indígenas en la ciudad de 
Cali, se convirtió en gritos que demandaban el 

retorno de las comunidades a sus territorios, 
y más tarde, en un tiroteo protagonizado 
por civiles armados que, ante los ojos de la 
Policía y desde camionetas de alta gama, 
dispararon contra la Minga el 9 de mayo, 
dejando un total de diez heridos. 

Pero la Minga no retrocedió. “Vinimos 
porque está en riesgo la vida”, declaró Aída 
Quilcué, una de las voces del proceso, ante 
un reportero de France24. Atendiendo al 
llamado, alrededor de cinco mil indígenas 
nasas, yanaconas, inganos, coconucos, entre 
muchos otros, acudieron a Cali por cerca 
de diez días para acompañar los diferentes 
puntos de concentración. Trajeron consigo 
manos para el trabajo, alimentos para 
compartir y la protección de la Guardia 
Indígena, que intentó cumplir con las 
tareas omitidas y obstaculizadas por la 
fuerza pública: velar por el bienestar de los 
manifestantes.

El 12 de mayo la Minga decidió retornar 
al Cauca para dar continuidad al Paro 
Nacional desde su territorio. En el punto 
de concentración de la Luna, Beatriz, de 
51 años, que nunca había participado 
de movilizaciones sociales, los despedía 
gritando “¡Gracias! ¡Gracias!”. A su voz se 
sumaban las de otras mujeres, que recibían 
las bolsas de plátano arrojadas desde las 
chivas y entregadas por los indígenas a los 
manifestantes. La visita de la Minga fue 
referente de trabajo colectivo y organización 
para los jóvenes que han sostenido los puntos 
de concentración durante casi un mes. 
“Todos los días aprendemos”, dice Felipe, del 
punto de Samecombate. “Nos equivocamos 
y aprendemos. También estamos en minga”.

La Minga Indígena vino a Cali 
pese a las múltiples expresiones 
de racismo que surgieron desde 
un sector de la sociedad caleña, 
y que estuvieron alentadas por 
declaraciones como las de Iván 
Duque en las que convocaba 
a las comunidades indígenas 
del suroccidente a retornar 

a sus resguardos para ‘evitar 
confrontaciones violentas con 

los ciudadanos’

“

”El encuentro de la Minga y los manifestantes 
de los distintos puntos de concentración 
extendidos por la ciudad materializó la 
reunión de dos periferias: la urbana y la 
rural, condenadas a las mismas prácticas de 
precarización y negligencia por parte de las 
instituciones del Estado, y víctimas ambas de 
la exclusión y estigmatización ejercida desde 
los sectores económica y culturalmente 
dominantes. 

El cinco de mayo la Minga Indígena hizo 
presencia en Puerto Resistencia, uno de los 
puntos emblemáticos de la movilización en 
Cali no solo por la enorme participación y 
el nivel organizativo de la comunidad, sino 
porque representa un lugar de encuentro 
entre la ciudad integral y el oriente —
un corredor urbano históricamente 

Reportaje
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TUMACO 
RESISTE PACÍFICAMENTE

este movimiento no solo se llevó a cabo en 
el casco urbano del municipio, también la 
zona rural se vio permeada y en distintas 
veredas del área continental, las cuales 
conforman la mayor parte del territorio 
municipal, se observaron iniciativas de 
protesta pacífica como velatones en las 
que participaron los jóvenes y niños.

En mayo surgió un cambio en la forma 
como se venía desarrollando el paro, ya que 
los consejos comunitarios de la zona rural 
anunciaron su llegada al casco urbano del 
municipio y la declaración de un paro con 
la consolidación de un pliego de peticiones 
propio, ajustado a problemáticas locales, 
como lo es la orden de la reanudación de 
la aspersión aérea con glifosato.

Por: Daniel Zapata Villa
Estudiante de Doctorado en Humanidades
Universidad del Valle

Crónica

El municipio de San Andrés de Tumaco despertó la mañana del 28 de abril del 2021 
con una marcha de 6.000 personas, cifra significativa en un municipio donde muchos 

de sus habitantes sobreviven de las actividades diarias y del “rebusque”, dónde la 
mayoría de pobladores no tienen acceso a las tres comidas diarias y su índice de pobreza 
multidimensional se encuentra por encima del 80%. Algunas personas comentarían 
más tarde que quienes asistieron a la marcha eran aquellas que podían darse el lujo 
de no trabajar en la mañana. Sin embargo, se sentían representados en ellos y en los 
fundamentos de la protesta convocada a nivel nacional, aunque no con mucha esperanza, 
pues sus problemáticas obedecen a un abandono estatal que se ha agudizado década 
tras década.

En las calles comentan que desde el “Tumacazo” no se observaba una marcha con tantos 
asistentes en el municipio, esta tuvo repercusión en los jóvenes, quienes a partir de 
aquel momento promovieron diversos cacerolazos y “rumbatones” en la zona centro del 
municipio, los cuales se caracterizaron por utilizar como punto de encuentro el Parque 
Colón, en el cual cantantes, grupos de danza y baile urbano llevaban a cabo presentaciones 
artísticas con mensajes alusivos a la paz.

Como bien se mencionó, esta etapa inicial del Paro Nacional en Tumaco fue abanderada 
por los jóvenes, quienes tuvieron la paz como su principal petición y voz de protesta. Pero 
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Durante una semana aproximadamente 
se realizaron bloqueos en la zona 
conocida como la “Y” y “El Pindo”, las 
cuales conectan las diferentes islas entre 
sí y el continente. Según Jaime Angulo, 
quien reside en el municipio hace más de 
treinta años, esto fue una novedad, ya que, 
aunque Tumaco ha padecido diferentes 
sucesos violentos que han llevado a los 
pobladores a establecer toques de queda, 
restringir el servicio de energía durante 
más de tres meses o problemas en la 
recolección de desperdicios, nunca habían 
experimentado una restricción de este 
tipo en la movilidad.

Al dirigirme a la zona de “El Pindo” encontré 
que muchos de los que se encuentran 
en el sector son amigos o familiares de 
las personas que habitan en el casco 
urbano (recordemos que esta es una 
región con población mayoritariamente 
afrodescendiente y dentro de su cultura, la 
familia extensa es de suma importancia). 
Por ende, esta ocasión fue una oportunidad 
para encontrarse y compartir. De igual 
forma, “El Pindo” tradicionalmente ha 
sido una zona donde se desarrolla la 
venta de pescado, piangua, entre otros 
peces y mariscos. Esta actividad no se vio 
interrumpida por el bloqueo.

En este lugar encontré a don Carlos, líder 
comunitario y promotor del paro en esta 
región. Al preguntarle por la problemática 
que atravesaba el municipio, la cual los 
había obligado a movilizarse, comentó:

“Los programas que vienen desarrollando 
el Gobierno y la cooperación internacional 
no son suficientes para la problemática 
tan aguda que está, eso lo medimos en los 
resultados y hoy vemos que el Gobierno 
nacional y las instituciones dicen que todo 
va bien, pero cuando tú vas a los territorios 
ves todo lo contrario; el problema es que 
va bien pero agudizándose más, entonces 
ahí es donde los líderes decimos, los 
componentes no van bien y nosotros 
tenemos idea de lo que sucede, son 
nuestras familias, conocemos el territorio, 
tenemos planes, y la idea es que esos 
planes se hagan desde la perspectiva 
institucional”.

Los bloqueos se declararon en receso 
gracias a los acuerdos concertados 
entre los consejos comunitarios y la 
alcaldesa de Tumaco. Con esto, los 
campesinos retornaron a sus hogares. 
Sin embargo, los bloqueos en la carretera 
intermunicipal persistieron, ya que estos 
son ejercidos por la autoridad indígena, 
cuyas reclamaciones se encuentran 
dirigidas al Gobierno nacional. 

Es posible observar que el espíritu 
del “Tumacazo” ha rodeado todo este 
proceso de resistencia, y no es para 
menos. En la psique de los habitantes 
aún se encuentra lo vivido aquel 16 de 
septiembre de 1988, cuando la ira del 
pueblo se transformó en protesta y 
dividió en dos la historia del municipio.

En conclusión, la jornada del Paro Nacional 
en San Andrés Tumaco se ha vivido 
de forma pacifica y puede catalogarse 
como un ejemplo de resistencia. Han 
participado diferentes actores de la 
población civil, quienes creen en el 
diálogo como herramienta de cambio 
y por medio de este han conseguido 
una serie de acuerdos que benefician 
a las comunidades. En este sentido, 
se encuentran considerablemente 
avanzados con respecto a la situación de 
la mesa de dialogo a nivel nacional.

En mayo surgió un cambio 
en la forma como se venía 

desarrollando el paro, ya que 
los consejos comunitarios de la 
zona rural anunciaron su llegada 
al casco urbano del municipio y 
la declaración de un paro con la 
consolidación de un pliego de 
peticiones propio, ajustado a 

problemáticas locales, como lo es 
la orden de la reanudación de la 

aspersión aérea con glifosato

Crónica
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DESAPARECIDOS EN “DEMOCRACIA”

Volvemos una vez más a ser testigos de la fuerza desmedida con que actúan los gobiernos 
que se han basado en las leyes para regular a sus sociedades, para tratar a sus ciudadanos 

y sus exigencias. 

En el marco del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril de 2021 en las diferentes 
ciudades del país y que convocó a miles de personas que salieron a las calles a manifestarse 
en contra de unas lesivas reformas sociales que adelantaba el actual gobierno y que se 
pretendían implantar en uno de los momentos más críticos que vive el país, no solo por cuenta 
de la pandemia del Covid 19, sino también de la corrupción, el conflicto y de otros tantos 
estallidos sociales que siempre han estado pendientes en la agenda, han vuelto a aparecer 
algunas prácticas macabras junto a los abusos excesivos de la fuerza pública, con hechos 
atroces y deshumanizantes que cuentan con el respaldo institucional con tal de retornar la 
calma a cualquier costo.

A treinta años de haberse firmado la carta magna, las nuevas generaciones, arropadas bajo 
los mismos derechos y deberes, han sido víctimas de un papel sin función alguna en esta 
sociedad. Solo a partir de la Constitución del 91, la desaparición forzada es considerada 
en este país un delito y es elevada a uno de los derechos fundamentales, como lo indica 
el Artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes”. Pero en realidad son alarmantes las cifras de desaparecidos en los 
últimos treinta años en el país. Según el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 
Colombia hasta el año 2018, había alrededor de 80.000 personas que han sufrido el flagelo de 
la desaparición forzada. Esta es la base de una cifra que sube cada vez que hay una coyuntura 
de carácter político o social.

En la más reciente coyuntura de Paro Nacional del 28A, que ha tenido una duración de cerca 
de un mes de actividades artísticas y marchas pacíficas y a la cual se han sumado distintos 
sectores sociales que exigen garantías para conservar la vida, en contra del genocidio 
perpetrado por el Estado entre otras tantas  exigencias acumuladas. Se ha vuelto a repetir 

Colectivos artísticos pintaron un mural en el suelo para recordar a las personas desaparecidas durante el paro nacional en Bogotá, Colombia. Imagen del 22 de mayo de 2021.  
Foto: Emanuel Rojas / EFE. Tomada de https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210529-protestas-colombia-desaparecidos-paro-nacional-protestas

Son tantos día a día
los que simplemente no aparecen
que un día no cabrán en el subsuelo
y brotarán y cubrirán todo este territorio
Y en un macabro recorrido
exhibirán el verdadero rostro
de la patria que ofrecen los sicarios. 

Desaparecidos - Chucho Peña

Por: Alex Mauricio Villegas 
Tabares
Lic. Ciencias Sociales - Univalle

Reportaje
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el delito de desaparición forzada, esta vez a manos de la Policía Nacional. El  reporte de la 
Corporación Jurídica Libertad, el Movice (Movimiento de víctimas de crímenes de estado) 
y la ONG Temblores, dan cuenta de la barbarie que se viene cometiendo en contra de los 
y las manifestantes. Desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas, hasta al 15 de 
mayo, se tuvo un informe de 471 personas reportadas como desaparecidas en el marco de las 
protestas. Además, más de 1250 casos de abusos de la fuerza pública; 59 personas asesinadas 
por proyectil de arma de fuego; 20 denuncias de violencia sexual a mujeres que han sido 
retenidas por la Policía, y 30 jóvenes que han perdido alguno de sus ojos a causa de los 
ataques con las cápsulas del gas lacrimógeno.

Un informe urgente denominado “El ‘regreso’ de los detenidos-desaparecidos en Colombia”, 
emitido por la red de personas y procesos que responden al mandato general del colectivo 
Human Rights Heverywhere, advierte: “…el Estado colombiano ha vulnerado la inmensa mayoría 
de los estándares interamericanos y de jurisprudencia relacionada con la intervención oficial 

Solo a partir de la Constitución del 91, la desaparición forzada 
es considerada en este país un delito y es elevada a uno de 
los derechos fundamentales, como lo indica el Artículo 12: 

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Pero en realidad 

son alarmantes las cifras de desaparecidos en los últimos 
treinta años en el país. Según el registro del Centro Nacional 
de Memoria Histórica, en Colombia hasta el año 2018, había 

alrededor de 80.000 personas que han sufrido el flagelo de la 
desaparición forzada

de los estados durante las protestas que 
comenzaron el 28 de abril de 2021”. Además 
agrega: “Las autoridades responsables de 
investigar estos casos, Fiscalía General y 
Procuraduría, no han actuado con diligencia 
en las labores de investigación de los 168 
casos de desapariciones reconocidas por 
ellas mismas o, en todo caso, no están 
informando de manera transparente y 
efectiva sobre las mismas”. Con lo cual 
deja claro que el país está viviendo una 
nueva versión de la doctrina de seguridad 
nacional que vivió en los años 80 y 90, la 
cual consideraba a los activistas y militantes 
de grupos de izquierda como enemigos del 
Estado.

Ante un panorama tan difícil y tan violento, en 
el que los medios masivos de comunicación 
solo ponen la lente para buscar los daños 
materiales y los políticos del partido de 
turno salen a desmentir a las organizaciones 
garantes de los derechos humanos diciendo 
que la información recolectada en el 
campo son fake news, tenemos que seguir 
preguntando: ¿dónde están las y los jóvenes 
que salieron a manifestarse y no han vuelto 
a sus hogares? ¿Quién responde por los 
asesinatos a manos de la fuerza pública? 
¿Cuándo el cuerpo de la mujer dejará de ser 
un botín de guerra?

Foto: Luisa Gonzalez /REUTERS. Tomada de https://mundo.sputniknews.com/20210518/colombia-la-revolucion-televisa-
da-en-la-mirada-de-un-estudiante-1112283485.html#pv=g%3D1112283485%2Fp%3D1111704354

Reportaje
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“EN ESTAS REIVINDICACIONES 
ENCUENTRO UNA INFLUENCIA MUY 
GRANDE DEL FEMINISMO”   
MARÍA EUGENIA IBARRA
En entrevista con el director de La Palabra, profesor Darío Henao Restrepo, la socióloga y actual jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, profesora María Eugenia Ibarra, analiza el 
papel de las mujeres en el paro nacional.

Por: Darío Henao Restrepo
Director La Palabra

Transcripción: Clara Inés González 
Fotos: Cortesía Mariana Reina

Entrevista
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Darío Henao Restrepo (D.H.R.): Teniendo 
en cuenta que las mujeres tienen un 

papel definitivo en la sociedad, ¿cuál ha 
sido el rol de las mujeres en tan complejo 
movimiento como es el paro de protesta 
nacional, especialmente en Cali?

María Eugenia Ibarra (M.E.I.): Hay tres cosas 
que se pueden destacar, pero principalmente 
creo que ellas mismas están exigiendo que 
se reconozca que sin las mujeres, las madres 
de esos muchachos que hoy se denominan la 
primera línea, pero no me refiero sólo a las 
madres biológicas sino a aquellas que han 
asumido la maternidad social, la maternidad 
política de protección, de cuidado, de aliento 
y de contención de esos jóvenes que están 
ahí, que son muchachos valerosos, agresivos, 
que tienen toda la fuerza y también la rabia 
contenida durante tantos años para que sean 
tenidos en cuenta, incluidos. Esas mujeres, 
que parecería que estuvieran jugando un 
rol secundario, quieren ser reconocidas 
como protagonistas de esta explosión social, 
como la denomina Castelli, porque sin ellas 
tampoco sería posible que los muchachos 
se movilicen y se hayan mantenido casi 
durante veinticinco días o más, que tengan 
la comida caliente, que tengan la hidratación 
necesaria, que tengan atención en salud, que 
sean animados para sostenerse allí.

Las protestas que hemos visto no son 
solamente confrontación con la fuerza 
pública sino también propuestas de 
festival donde las mujeres también están 
animando los concursos, animando las 
presentaciones musicales, los juegos con 
los niños, la integración de las familias, la 
discusión en torno a lo que se denomina la 
olla comunitaria, la elaboración de pliegos de 
peticiones, la construcción de las agendas, 
y aunado a esto se van fortaleciendo, 
tanto las que vienen de organizaciones 
sociales ya consolidadas, las organizaciones 
comunitarias, las afrodescendientes, las 
muchachas estudiantes, las mujeres artistas, 

pero también van comprendiendo la necesidad de participar aquellas mujeres que nunca se 
habían involucrado, y no necesariamente porque no tuvieran conciencia política, sino porque 
son madres solteras, porque son personas que han asumido la responsabilidad de familiares y 
no tienen tiempo para atender estos asuntos, dado que tienen dobles y hasta triples jornadas 
que atender. 

Esos son dos papeles centrales a mi juicio, pero también —a partir de algunas entrevistas que 
he hecho a mujeres que están tanto en el país como fuera del país— creo que la otra función 
fundamental que han jugado es la de la organización. La gente habla de las diferentes líneas, 
pero eso se da en los puntos de concentración; detrás de esos puntos hay una cantidad de 
gente que está trabajando en la coordinación, en la construcción de recursos, en la búsqueda 
de apoyos, la constitución de alianzas, en lo que tiene que ver con lo que ellas denominan 
el tejido en red, es decir, el juntar distintas organizaciones tanto del país como del mundo. El 
trabajo de comunicaciones ha sido fundamental. En tiempo real se está produciendo contenido, 
imágenes, contrarrestando la información maliciosa y manipulada. Esto es un trabajo que 
requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, y también mucha inteligencia. Creo que esos son los 
tres roles fundamentales que observo. 

Esas mujeres, que parecería 
que estuvieran jugando un 
rol secundario, quieren ser 

reconocidas como protagonistas 
de esta explosión social, como 

la denomina Castelli, porque sin 
ellas tampoco sería posible que los 
muchachos se movilicen y se hayan 
mantenido casi durante veinticinco 
días o más, que tengan la comida 
caliente, que tengan la hidratación 

necesaria, que tengan atención 
en salud, que sean animados para 

sostenerse allí

Entrevista
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También me gustaría tratar de mostrar que 
a estas mujeres que hoy vemos ahí, que son 
visibles, protagonistas, no se les ocurrió de 
la noche a la mañana. Esto no es nuevo, hay 
acumulados. Esta movilización hace parte 
de un ciclo de protestas que viene desde 
2019 con lo que fue el 21 de noviembre y 
anteriores, todas las movilizaciones de la 
mujeres en contra de la violencia contra 
ellas y sobre todo contra esa violencia 
policial, buena parte de esas movilizaciones 
se desarrollan el 25 de noviembre, que es 
el día de la no violencia contra las mujeres, 
un día latinoamericano que se expresa muy 
bien con el performance que le dio la vuelta 
al mundo, que se volvió viral, a partir de la 
propuesta de “Las Tesis”, el grupo feminista 
chileno. 

No es una cosa esporádica, tiene conexiones 
muy importantes con lo que pasó en Chile y 
con lo que ha venido expresándose, como 
el rechazo al abuso de las fuerzas armadas 
en los casos colombianos, pero también a 
todo esto que ha escondido el Estado y que 
también la sociedad ha ocultado, como el 
acoso sexual. Mediante movimientos como 
el “Me too”, expresiones que le han dado 
la vuelta al mundo, cada vez es menos 
tolerada esta práctica, entonces puede caer 
un artista, como puede caer un director del 
cine, y puede caer también un presidente 
y así sucesivamente. Las denuncias de las 
mujeres ya no se quedan en la individualidad 
sino que son apoyadas por organizaciones 
en todo el mundo, y eso mantiene la 
continuidad porque las personas que no 
tienen representación o que no son visibles 
saben que están apoyadas por otras mujeres 
del mundo en la denuncia y además en la 
solicitud de atención por parte del Estado. 
Hay continuidades y novedades.

D.H.R.: Teniendo en cuenta que has 
hecho trabajo de campo en espacios de 

puntos de la ciudad y, por lo tanto, los 
convierte en un sitio estratégico. En ese 
lugar hay espacios que son catalogados por 
las Empresas Municipales como estrato tres, 
pero la mayoría de los barrios que están al 
lado son estrato uno y dos. Las condiciones 
socioeconómicas de las personas que viven 
allí son de personas con bajos ingresos que 
han ido mejorando la economía familiar con 
los recursos que proceden de los inmigrantes 
internacionales, fundamentalmente de la 
gente que está en España y en los Estados 
Unidos.

La composición racial es de población 
mestiza siendo la predominante, pero 
una muy alta proporción es de población 
afrocolombiana procedente principalmente 
de Buenaventura, gente del Pacífico, y de 
todos los procesos de desplazamiento 
forzado por la violencia paramilitar, pero 
también por la confrontación con las 
guerrillas y con toda la economía ilícita. Hay 
una muy alta proporción de caucanas, gente 
del Cauca y Nariño, gente que conozco, 
que procede de donde vienen mis padres 
que también son nariñenses. Hay paisas 
también. Los negocios más grandes son de 
la gente de Antioquia, negocios muy bien 
establecidos desde hace muchos años que 
generan incluso empleos informales, casi 
todos para la gente del mismo sector.

Hay una zona muy comercial que se ha ido 
consolidando y que es producto de esos 
recursos que proceden de la economía 
que envían los migrantes, pero también de 
pequeños emprendimientos que la gente ha 
empezado a hacer. Una alta proporción de 
la población vive de la economía informal, y 
en el caso de las mujeres están vinculadas ya 
sea, en menor medida, al servicio doméstico 
y al empleo informal, que tiene que ver con la 
venta de productos en las calles, la venta de 
comida, los pequeños establecimientos que 
ponen en sus propias casas, peluquerías, 
pequeñas colmenas.

Hoy hay un elemento que han estado 
señalando algunos analistas y se debe revisar 
con detalle. Yo no sé qué hay en República 
de Israel y Mariano Ramos, pero la cantidad 
de venezolanos que hay establecidos allí es 
impresionante. Hay muchos venezolanos 
que llegaron a establecerse allí y viven 
también de esa economía informal, y 
son explotados también por los propios 
pobres. Pobres explotando a otros pobres, 
vendiendo espacios de alquiler a muy alto 
costo donde se tienen que meter muchos 
de ellos, o trabajar en esos establecimientos 
comerciales por escasos pesos para que 
sobrevivan también.

Así, en este laboratorio social que es Puerto 
Resistencia, hay muchas mujeres sosteniendo 
a sus hijos solas sin el padre o con hijos de 
muchos padres, no necesariamente porque 

Los hombres dicen: “Yo 
quiero tener un negocio, 

quiero viajar, quiero conocer 
el mar”. En cambio las 

mujeres dicen: “Yo quiero 
estudiar una carrera, 

quiero ser veterinaria, 
quiero ser fisioterapeuta, 

arquitecta, quieren ser 
algo”. Esa demanda es una 
constante para mejorar su 
cualificación, su formación 
académica, porque sienten 

que la educación sigue 
siendo la posibilidad de 
mejorar el estado social 

devaluado de las mujeres

“

”

concentración como Puerto Resistencia, 
¿cómo es la condición socioeconómica de 
estas mujeres, sus oficios, cómo viven, 
cómo participan en la economía familiar, 
cómo establecen las relaciones con sus 
hijos? ¿Podrías hacer una descripción de 
esas mujeres, incluso socio racialmente? 
Algunas son de origen caucano, otras 
caucanas, del pueblo del Pacífico, otras 
de acá. Nos gustaría conocer sobre esta 
composición, rica en variopinto.

María Eugenia Ibarra, socióloga, profesora y jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
del Valle.
Foto: http://genero.univalle.edu.co/el-centro/integrantes/9-integrantes/16-maria-eugenia-ibarra-melo

M.E.I.: Puerto Resistencia es un lugar que 
conozco muy bien. Yo  nací en el barrio 
República de Israel, uno de los barrios 
aledaños a lo que en el pasado fue la 
rotonda donde se vendía rellena, que 
permitió el reconocimiento de este sitio y 
que, después de una intervención urbana, 
se pudo establecer como un lugar de 
encuentro de varias vías. Allí convergen 
trece carriles que se dirigen a diferentes 
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sean negras, sino porque son mujeres que 
desde muy jóvenes empiezan a tener hijos, 
y tienen hijos de varios padres, es una 
reproducción de la pobreza que ya todos 
conocemos. Ese es el sector que yo conozco, 
pero que tiene diferencias con un sector 
como lo es el de Ciudad Modelo, pasando la 
Simón Bolívar o también con lo que se llama 
Villa del Sur. Ahí cambia inmediatamente la 
composición de la población, es población 
más de profesionales, de gente que ha ido 
a la Universidad. Inmediatamente cambia 
el tipo de negocios que hay y los vehículos 
de la gente, las viviendas. Hay diferencias 
entonces entre esa población, la que está 
más hacia el distrito de Aguablanca y la 
población que va más hacia el centro de la 
ciudad. 

D.H.R.: Finalmente, nos gustaría conocer su 
opinión sobre el universo de reivindicación. 
¿Cómo estas mujeres, en consonancia con 
sus hijos que están en la primera línea y 
todo el apoyo del que estamos hablando, 
han ayudado a construir una reivindicación 
en este momento en Puerto Resistencia?

M.E.I.: Las reivindicaciones de estas mujeres 
están muy apegadas a las reivindicaciones 

generales, que tienen que ver con la 
reducción de las brechas socioeconómicas, 
mejor distribución de la riqueza, acceso al 
empleo; pero a mí me llama muchísimo la 
atención, y no sólo por las conversaciones 
que he tenido con ellas sino por los hombres 
que he visto en los videos, sus respuestas 
cuando les preguntan qué quieren. Los 
hombres dicen: “Yo quiero tener un negocio, 
quiero viajar, quiero conocer el mar”. 
En cambio las mujeres dicen: “Yo quiero 
estudiar una carrera, quiero ser veterinaria, 
quiero ser fisioterapeuta, arquitecta, 
quieren ser algo”. Esa demanda es una 
constante para mejorar su cualificación, su 
formación académica, porque sienten que 
la educación sigue siendo la posibilidad de 
mejorar el estado social devaluado de las 
mujeres. 

La reivindicación general de obtener acceso 
a la educación, posibilidades de ir a la 
Universidad, de mantenerse y obtener las 
titulaciones, les ofrece una posibilidad de 
tener mejores empleos, mejores ingresos. 
Esa posibilidad les permitiría sostener 
a sus familias, educar a sus hijos. Otro 
asunto que también está cada vez más en 
discusión es si este es un buen momento 

para tener hijos y asumir la maternidad. 
Esa es una reivindicación más o menos 
general. La segunda es la injusticia social. 
No solamente es equidad sino justicia 
social: cómo realmente las mujeres no 
deberían ser tratadas del modo en que lo 
ha hecho la sociedad patriarcal, eso incluso 
te lo dicen las mujeres populares, ya lo 
han incorporado a su discurso y no tienen 
por qué ser tratadas como ciudadanas de 
segunda, indiscriminadas, no tienen por 
qué ganar menos, no tienen por qué asumir 
más responsabilidades de las que asumen 
los hombres, pero una de las cosas que tiene 
más fuerza es la demanda o la exigencia, 
pero también la condena de la violencia 
contra las mujeres que se ha ensañado 
contra su vida y su cuerpo, no sólo en el 
marco del conflicto sino en la cotidianidad 
de sus vidas, y por eso una de las demandas 
es la de aumentar la seguridad para que 
las mujeres puedan desplazarse sin miedo 
en el espacio público, pero también en el 
espacio de sus familias. 

Esta sociedad ha ocultado con el mando 
del amor, la enfermedad mental de la 
inseguridad que tienen los hombres a 
quedarse solos. Asesinan a las mujeres 
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en sus propias viviendas, y cada vez más 
las mujeres han hecho conciencia sobre 
la existencia de patrones asociados a las 
estructuras patriarcales que sostienen 
esas violencias y que no permiten que 
haya soluciones a que las mujeres sean 
asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. 
En estas reivindicaciones encuentro una 
influencia muy grande del feminismo porque 
el feminismo, si algo planteado desde sus 
orígenes, es el rechazo al belicismo, a la 
cultura bélica, patriarcalismo asociado al 
militarismo y a las instituciones bélicas como 
el Ejército y todas las fuerzas armadas como 
uno de los principales espacios donde se 
reproduce esa masculinidad guerrera, que 
es la que alienta el actuar a los hombres del 
modo en que lo hacen en contra del cuerpo 
de las mujeres, a raíz de violarlas, tocarlas, 
agredirlas, intimidarlas y todas estas otras 
cosas. En este momento, las mujeres están 
exigiendo no más violencia y la garantía de 
condena, para que puedan vivir vidas libres 
a través de la seguridad; es decir, vivir sin 
miedo a caminar, a expresarse, a deambular 
por donde quieran, apropiarse también del 
espacio público, espacio de las principales 
deliberaciones políticas, donde no tengan 
miedo a hablar o a ser intimidadas por lo 
que dicen. 

concentración. Las mujeres también están 
haciendo parte de la economía informal, 
vendiendo comida a los manifestantes, no 
solamente en las ferias comunitarias sino 
también vendiendo diferentes productos, 
bebidas, moviendo la economía para que 
el paro se mantenga, vendiendo barato, 
llevando de un lado al otro. Esto ha hecho 
también visible que buena parte de las cosas 
que se hacen todos los días las pueden 
asociar a la protesta y a la movilización.

D.H.R.: ¿Cuál es la impresión que te 
genera el proceso de negociación, que 
apenas está comenzando a caminar, de 
estos jóvenes y de estas comunidades 
con el Estado?

M.E.I.: Las mujeres han ganado espacio 
en la construcción de las agendas, de los 
pliegos y la vocería frente a las instituciones, 
los empresarios y la sociedad en general, 
y participan en la negociación. Hoy están 
hablando más duro que nunca, levantan 
la voz en signo de decir: “Aquí estamos, 
queremos participar, ser escuchadas”. A 
muchos les suena agresivo, pero tiene que 
ver con el modo en que quieren posicionarse 
para defender no sólo los puntos que atañen 
a las mujeres, sino aquellos que atañen a la 
sociedad en la que ellas quieren vivir, la que 
quieren construir y forjar, pero varias de 
ellas lo que creen es que incluso sus propios 
compañeros hombres de los sectores 
vinculados al paro, se resisten a aceptar la 

Las mujeres han ganado 
espacio en la construcción 

de las agendas, de los 
pliegos y la vocería frente 

a las instituciones, los 
empresarios y la sociedad 
en general, y participan 
en la negociación. Hoy 

están hablando más duro 
que nunca, levantan la 
voz en signo de decir: 

“Aquí estamos, queremos 
participar, ser escuchadas”. 

A muchos les suena 
agresivo, pero tiene que 
ver con el modo en que 

quieren posicionarse para 
defender no sólo los puntos 

que atañen a las mujeres, 
sino aquellos que atañen a 
la sociedad en la que ellas 

quieren vivir…

“

”

vocería de las mujeres y aceptar que sean 
ellas quienes los representen, y ya se han 
presentado varios conflictos en diferentes 
puntos, tanto en Cali como en Medellín, 
incluso en Bogotá, donde la vocería la han 
empezado a tomar las mujeres. Las chicas 
que han entrevistado vinculadas al paro 
creen que todavía no hay condiciones para 
renegociar porque la brutalidad policial ha 
hecho mucho daño, y limpiar la imagen del 
movimiento, incluso desde las noticias falsas 
y mantener su legitimidad, es otra tarea que 
van a tener que hacer antes de sentarse a la 
negociación con las autoridades. 

Eso está también desgastando a quienes 
negocian parte del movimiento social, 
porque los señalamientos que recaen 
sobre ellos como vándalos, guerrilleros y 
personas que destruyen los bienes públicos, 
no hace bien en la negociación porque los 
dejan muy mal parados frente a un acto que 
sigue teniendo poder, que es el del actor 
institucional, y también el de aquellos que 
deberían aportar para la reconstrucción de 
una sociedad como la que tenemos, sobre 
todo en el caso de Cali, para la constitución 
de la ciudad-región que queremos. Ellas ven 
muchas dificultades todavía pero siguen. 
Aquel primer punto es vencer las garantías 
para la protesta, seguir protestando pero 
con la seguridad de no ser asesinadas, 
desaparecidas, violadas. 

Las demás reivindicaciones están asociadas 
al pliego general, como la Economía del 
Cuidado, que está completamente bien 
expresada en todas las manifestaciones, la 
cual incluso sostiene el paro en los puntos de 
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LA CRISIS 
PROFUNDA 
QUE EXPRESA 
EL PARO
En entrevista para La Palabra, el director 
del Instituto de Paz de la Universidad del 
Valle, Adolfo Álvarez, hizo importantes 
reflexiones alrededor de las protestas 
sociales en Colombia, y en particular 
en Cali, donde han cobrado dinámicas 
muy complejas. Como experto en 
temas de paz y manejo de conflictos, el 
profesor Álvarez ofrece un panorama 
de la situación y las salidas que hay que 
buscar.

Por: Equipo La Palabra

Transcripción: Patricia Laso
Directora de Comunicaciones de la Facultad de 
Humanidades

¿Qué es lo que está detrás de esta 
inusitada protesta social en las 

calles de Colombia?

Para sintetizar, podría decir que son varias 
dinámicas cruzadas. Primero, un hecho 
de coyuntura: la pandemia expandió 
una problemática social muy profunda, 
especialmente en nuestra ciudad. Como 
han mostrado los estudios, Cali es la ciudad 
que más impacto sufrió con el tratamiento 
de la pandemia porque no fue esta, sino las 
políticas para mitigarla, las que acentuaron los 
problemas. Temas de precariedad, de exclusión, 
sobre todo de los jóvenes, de un sistema 
educativo que los conecte con el sistema 
laboral, una crisis del sistema económico con la 
capacidad de incorporarlos productivamente a 
lo que pudiéramos llamar un trabajo decente y 
de generación de ingresos.

En segundo lugar se evidencia una crisis de 
gobernanza democrática e incluyente, en el 
sentido de que se han confrontado mucho 
los liderazgos públicos, la capacidad pública 
de dar respuesta positiva y constructiva a las 
demandas, y también de legitimidad en el 
sentido de que la gente respete y reconozca a 
las autoridades locales, regionales y nacionales, 
y hay un tema muy grueso y es la respuesta 

la incapacidad de leer, la tendencia a militarizar 
con el argumento de que hay vandalismo. Sí, 
hay grupos, no sectores, yo diría grupos, y allí la 
pregunta es quién alimenta eso para incentivar 
la respuesta militarista que de alguna manera 
desvía y busca quitar la justeza al movimiento, 
y ahí lanzaría una hipótesis: diría que hay 
sectores con distintos signos políticos que les 
interesa todas las extremas, que les interesa esa 
estrategia del caos porque captan resultados, y 
esto hay que leerlo en términos de una larga 
onda que viene desde el 2019, pero que va 
hasta el 2022, que tiene ver con el posacuerdo, 
el posconflicto y las lecturas que se han ido 
configurando, y van a disputarse la dirección del 
Estado nacional dentro de un año. Esta es una 
partida en la cual este conflicto y el tratamiento 
que se le está dando no se puede desconectar 
de eso, pero todos los que están en campo 
deben entender que esto está capturando y 
moviendo emociones muy fuertes. ¿Quiénes las 
capitalizan? ¿Cómo las capitalizan? Eso es parte 
de un análisis social que es necesario hacer.

Porque en esta emergencia tan fuerte en Cali, lo 
que está en juego y las propias contradicciones 
que tú señalas del manejo que se le ha dado a 
esta situación, Miremos este asunto: ¿quiénes 
se han expresado? Porque en últimas Cali se 
volvió emblemático, porque ha cambiado, fue 
variando: primero eran 15 puntos, 18 puntos, y 
la expresión de los muchachos ha ido variando. 
En la última expresión de los colectivos, de los 
muchachos que se han ido sumando, se habla 
de 25 puntos. Ellos en su última declaración se 
llaman Unión de Resistencia, se han expresado 
jóvenes de las comunas y barrios de Cali que 
han encontrado una forma de evidenciarse, 
pero también de mostrar su rabia, su 

del Gobierno nacional, porque los problemas 
estaban allí, pero a partir de una decisión 
política del Gobierno Duque, que fue meter una 
reforma tributaria en las peores condiciones 
económicas, una reforma que todo mundo dijo 
que golpeaba a la clase media, que acentúa 
los problemas de contracción económica 
que incrementa la desigualdad. Hay una 
responsabilidad muy fuerte en el manejo que 
el Gobierno le da a la coyuntura económica, 
que agudiza y precipita más la crisis. Allí hay 
un problema de liderazgo puro, de capacidad 
del Gobierno nacional, incluso de haber leído 
el paro del 2019. Obviamente hay demandas 
muy diversas, pero hay que reconocer que hay 
una eclosión desde abajo, desde movimientos 
sociales muy diversos, y la crisis de gobernanza, 
digamos, tiene que ver con la dificultad del 
diálogo, de un diálogo productivo entre 
sectores, entre el Estado y los sectores sociales 
y hacer pactos.

Hago un paréntesis: no sé si has visto lo que 
ha pasado en Buenaventura. Allí están dadas 
todas las condiciones para una eclosión 
social. En Buenaventura el paro fue asumido 
festivamente, con más interlocución entre el 
Gobierno local y las comunidades. ¿Por qué? 
Porque ellos vienen de un movimiento anterior 
donde lograron una agenda, un programa, 
un pacto con mucha participación de las 
comunidades y con un grupo de gobierno que 
representa ese movimiento social. Entonces 
fíjate que allí hay una conexión de las bases 
de las demandas comunitarias con la gestión 
pública del Gobierno local.

Un último elemento es que este es un movimiento 
pacífico, pero por un lado la respuesta pública y 
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desesperanza, su reclamo, y se han convertido 
en actores políticos. Obviamente hay grupos 
más organizados en una plataforma juvenil 
fuerte, pero estos jóvenes han sobrepasado 
la plataforma juvenil, como han sobrepasado 
todos los liderazgos políticos, a los que dirigen 
el paro, y te lo digo también viendo el tema 
de su relación con la Universidad, porque 
obviamente los universitarios han estado muy 
metidos en esto, pero hay una tensión muy 
fuerte entre grupos muy consolidados dentro 
de la Universidad, porque la discusión es quién 
va a representarlos, cuál es el discurso, cuál es 
la narrativa, y obviamente se han presentado 
muchas tensiones porque los jóvenes dicen 
que ellos se representan a sí mismos, y el 
discurso que les quieren meter  no es el de 
ellos. Entonces necesitamos una voz nueva, 
fresca, aunque sean pelados que en su mayoría 
no son universitarios ni bachilleres porque 
viven el proceso de exclusión. Entonces ahí 
se ha expresado eso. Obviamente hay grupos 
más organizados, grupos sociales comunitarios, 
pero ellos son los que han puesto el pecho, 
como ellos mismos dicen. Se han convertido 
en protagonistas, en actores sociales, en 
actores políticos, y están en una lucha por 
el reconocimiento para que obtengan una 
respuesta social, política, no represiva. En Cali 
lo hemos discutido muchas veces. Yo he estado 
en proyectos buscando desarrollar políticas de 
inclusión. Estuve en un proyecto de Desepaz, 
hace 30 años, y nos anticipamos a mucho de 
esto. Buscamos desmovilizar a las pandillas, y 
aquí hay muchachos que tienen que ver con 
eso, y hay una presión muy grande de actores 
ilegales de todo tipo para cooptarlos, y si la 
respuesta de la sociedad, y  no del Estado local, 

nacional, regional, si la sociedad en su conjunto 
no entiende que hay que dar un giro hacia 
un ciudadano más incluyente hacia delante, 
tendremos un polvorín mucho más grande.

Lo que hay que llamar es a una solidaridad muy 
grande para encontrar un proyecto de ciudad. 
Como dice el discurso: que quepan todos, que 
los sectores tengan espacio para una vida digna 
y productiva. Hay muchos espacios que se han 
ido ganando. Mire todo el tema cultural que se 
ha logrado.

Estamos en un proceso crítico. Desde 
su perspectiva, ¿qué futuro le ves a 
los procesos de negociación con esta 
multiplicidad de actores que han 
surgido?

Hay una crisis general de los liderazgos. Este 
movimiento lo que demuestra es a quién le 
creen, quién les puede hablar y que la gente 
crea. Ha superado a todo el mundo: a la 
dirigencia del paro, a la dirigencia política y, 
obviamente, a las autoridades que se han 
comportado erráticamente. Ha sido parte del 
problema esa imposibilidad de conectarse, de 
entender lo que hay allí. 

Un segundo punto es el tema del diálogo. Se ha 
impuesto una lógica muy fuerte: pareciera que 
solo a partir de acciones de hecho se obtienen 
respuestas porque la gente no cree en el 
diálogo; y cuando no hay una respuesta pronta, 
productiva, que muestre voluntad, los mismos 
procesos de diálogo se vuelven complicados. Es 
una pregunta para la sociedad y es una de las 
líneas que queremos fortalecer en el Instituto, 
porque estamos en presencia del conflicto y no va 
a desaparecer, y aquí nos tenemos que remitir a 
Estanislao Zuleta, quien decía que una sociedad 
deseable, vinculándola con la democracia, 
era aquella que sabía vivir productivamente 
los conflictos. Un conflicto puede desbaratar 
cualquier cosa: una pareja, una familia, un 
país, una institución. Por eso nosotros estamos 
enfocados en una perspectiva epistemológica 
del conflicto para transformarlo; no se trata ni 
siquiera de brindar soluciones, sino de pacificar 

el conflicto para ir dando respuesta a problemas 
que son más estructurales. Necesitamos que 
toda la sociedad se vaya moviendo, pero la 
base de ello es una capacidad de diálogo 
productivo, de toma de decisiones productivas, 
del reconocimiento y empoderamiento de los 
actores, y eso se llama gobernanza. Es decir, 
reconocer y dar poder de gestión, porque 
pretender que todo lo resuelva el Estado es una 
visión estatalista mandada a recoger. El Estado, 
incluso como aparato, muestra una incapacidad 
muy grande. Solo cuando la sociedad se mueve 
y se empodera desde abajo, los problemas se 
van transformando, haciendo reconocimiento, 
precisamente, de estos grupos, dándoles 
espacios y respuestas, pero que ellos sean 
parte de la solución y no del problema, porque 
el mismo Estado muestra una incapacidad de 
gestionar muchos procesos.

Entonces este es el gran reto: cómo propiciar 
y generar una cultura del diálogo. De allí el 
papel de los mediadores. Fíjate que para el 
proceso de paz entre las FARC y el Gobierno, 
tuvieron que llegar mediadores internacionales 
y algunos expertos que jugaron un papel muy 
importante. En la mesa de negociación también 
se hizo presente la Iglesia, y eso nos dice mucho 
porque nosotros tenemos que consolidar y 
formar gente con más capacidad para hacer 
mediación, con más capacidad para reconocer y 
entender las distintas perspectivas e intereses, 
porque al fin de cuentas no es el mediador 
quien resuelve el conflicto: el mediador 
acerca las partes para que ellas acuerden y 
construyan pasos de una ruta para ir logrando 
ciertos acuerdos. Eso es lo que queremos 
como Instituto. Trabajar esa perceptiva de 
transformación pacífica de posicionar los 
diálogos productivos respondiéndole a la gente, 
no golpeándola ni violentándola, y obviamente 
del otro lado tampoco, porque fíjate la respuesta 
oficial: es ruda, cruda y violatoria, por lo  menos 
una parte de la respuesta. Sería injusto decir 
que no hay sectores públicos que están en otra 
perspectiva, pero la respuesta desde abajo 
también puede terminar arrastrando derechos 
de otros sectores. Por ello la importancia de 
construir métodos de  formas de acercamiento, 
de reconocimiento, de diálogos productivos, y 
ese reto lo tenemos en la Universidad.

…estamos en presencia del conflicto y no va a 
desaparecer, y aquí nos tenemos que remitir a 

Estanislao Zuleta, quien decía que una sociedad 
deseable, vinculándola con la democracia, era aquella 

que sabía vivir productivamente los conflictos. Un 
conflicto puede desbaratar cualquier cosa: una pareja, 
una familia, un país, una institución. Por eso nosotros 

estamos enfocados en una perspectiva epistemológica 
del conflicto para transformarlo…

Adolfo Álvarez, director del Instituo de Paz de la 
Universidad del Valle.
Foto: Archivo La Palabra.
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Hace ya varios días se ha vuelto “viral” 
en varios medios de comunicación una 

expresión muy rara que llama a gritos un 
esclarecimiento por parte de los académicos: 
“revolución molecular disipada”. ¿A qué se 
refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿A 
qué disciplina corresponde? ¿Para qué fines 
y usos se está utilizando? Se hace necesario 
abordar y esclarecer su significado en la actual 
coyuntura colombiana porque, además, por 
ejemplo, la Universidad Militar Nueva Granada 
emitió a través de sus redes sociales el 19 de 
febrero de 2021 un conversatorio llamado 
“La revolución molecular disipada y cómo 
enfrentarla” (no siendo esa la primera vez en 
la cual dicha institución ha entrado en relación 
con ese concepto). Quisiéramos entonces 
aquí, en función de intereses académicos y 
pedagógicos, trazar una distinción entre los 
términos “revolución molecular” y “disipada” 
para un acercamiento de comprensión al 
fenómeno en cuestión. 

El término “revolución molecular” 
originalmente se atribuye al psicoanalista y 
militante francés Félix Guattari. Este término 
es retomado por el entomólogo y publicista 
chileno Alexis López Tapia -quien acuña la 
expresión “disipada”, tomada a su vez de Hans 
Magnus Enzensberger, lo cual demuestra 
un uso y una modificación del término 
guattariano-, quien fuera en dos ocasiones el 
conferencista invitado a la Universidad Militar 
Nueva Granada. Es, por lo tanto, apremiante 
hacer esa distinción en la noción “revolución 
molecular disipada”.

Así, por un lado, creemos que no es necesario 
explicar aquí en qué consiste ese nuevo uso 
que se hace del concepto guattariano -al 
añadirle la expresión “disipada” al concepto 
original “revolución molecular”-, dado que 
todos sabemos, a todas luces -y así lo vivimos 
y experimentamos todos los días en la actual 
coyuntura- que se trata de un uso neonazi y 
fascista. Lo que aquí quisiéramos, por otro 

lado -y a modo de ejercicio académico de 
esclarecimiento-, es mostrar más bien en 
qué consiste la revolución molecular en su 
sentido originario, es decir, en el sentido que 
le da Félix Guattari, para demostrar de esa 
forma su diferencia irreductible con respecto 
a los diferentes usos que se ha hecho de 
ese concepto -como, por ejemplo, el ya 
mencionado uso teórico por parte de Alexis 
Lopez o el uso práctico, así lo creemos, por 
parte de ciertas instituciones colombianas-.

En el año 1994 la editorial de la Universidad 
del Valle, bajo la rectoría del doctor Jaime 
Galarza Sanclemente, publicó la traducción 
del libro La révolution moléculaire de 1977 
de Félix Guattari. La traducción fue realizada 
por un grupúsculo de no-filósofos y fue la 
primera en lengua española en el mundo. 
Demostraremos aquí, además, que dicho libro 
y dicha traducción no son causa sino efecto y 
consecuencia de los diversos fenómenos que 
padece nuestra realidad actual desde hace 
ya varios años, puesto que en los diferentes 
usos del concepto guattariano se le quiere 
imputar una responsabilidad sobre las 
diferentes crisis que ha vivido el mundo y la 
humanidad, sobre todo en los últimos años. 
Responsabilidad, a nuestro juicio, inexistente.

Así, en este libro, Guattari pone en 
funcionamiento, a mi parecer, no una sola 
“revolución” -que sería la “molecular”-, sino 
al menos tres revoluciones implícitas en 
la noción “revolución molecular” y que la 
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Félix Guattari (1930 – 1992), psicoanalista, filósofo, semiólogo, activista y guionista francés.
Foto: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-felix-guattari
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explicarían: primero, una revolución filosófica 
(es decir, la puesta en construcción de otra 
concepción del “ser” como, usando sus 
mismos términos, “diferencial caósmico”, y 
no más como “revelación” fenomenológica 
o “develación” heideggeriana); segundo, 
una revolución psicoanalítica (o sea, otra 
concepción de la “mente”, del “deseo” y 
del “inconsciente” como “máquina” y no 
más como “estructura” edípico-freudiana), 
y tercero una revolución política (es decir, 
otra concepción de lo “social” como -en sus 
términos- “práctica ecosófica” y no más como, 
por ejemplo, “lucha de clases” marxista). 
Como podemos ver, rápidamente, la 
revolución molecular de Guattari es una tesis 
que mezcla dimensiones tanto ontológicas, 
ecológicas, científicas, políticas, éticas, 
psicológicas, artísticas como mass-mediáticas 
de nuestra actualidad – o sea, la actualidad 
de la segunda mitad del siglo XX- entre otras; 
dimensiones que configuran lo que él llamó 
“Capitalismo Mundial Integrado” (CMI). Por 
lo cual, sus análisis y diagnósticos son más 
bien, repetimos, un efecto y no una causa de 
las grandes y complejas crisis que atraviesa 
el mundo contemporáneo desde inicios del 
siglo XX y que, por lo demás, tienden cada 
vez más a agudizarse, desembocando en las 
manifestaciones y protestas de estos últimos 
años -sobre todo las que antecedieron la crisis 
sanitaria del covid-19- y que evidenciaron 
una crisis generalizada del sistema capitalista 
neoliberal. En esas condiciones, habría que 
decir que las revoluciones tanto filosófica, 

psicoanalítica como política que propone 
Guattari en su “revolución molecular” se 
tornan, mucho antes que indeseables o 
impertinentes, por el contrario cada vez más 
necesarias y acuciantes para un mundo que, 
prácticamente, lo está perdiendo todo: los 
valores éticos, el futuro, el medio ambiente, 
la economía, la espiritualidad, en fin, las 
posibilidades de vida sobre la Tierra. En ese 
actual estado de cosas y de perdición continua 
-que ya dura varios años desde las pasadas 
guerras mundiales- no le queda más a la 
población excluida, humillada, empobrecida 
y explotada por décadas, que la dignidad; 
no le queda más que un grito desesperado 
de rebelión y de resistencia ante la pérdida 
de las posibilidades de vida, ante la infamia, 
la ignominia, la vergüenza, la injusticia, la 
opresión, la violencia, la desigualdad, la crisis 
y la decadencia que se han normalizado.

Pero expliquemos un poco más esas, a mi 
parecer, al menos “tres revoluciones” propias 
a la “revolución molecular” guattariana 
para entender mejor por qué la revolución 
molecular es un efecto y no una causa de las 
actuales “revoluciones”. 

Primero: el elemento de la “revolución 
filosófica” nace de un contexto paradójico de 
“modernidad” donde el estado de crisis y de 
puesta en crítica de los propios presupuestos 
es, precisamente, un presupuesto y una 
constante de la modernidad misma. Dicho 
de otra manera: es propio a la modernidad 
pensarse como “constante cambio”, como 
“constante novedad” y “modificación” de sus 
propias nociones y concepciones del mundo y 
del ser humano. Tanto es así, que el contexto 
intelectual de la filosofía contemporánea 
no ha hecho más que agudizar esa 
“inestabilidad” o “crisis de fundamentos” 
(como, por ejemplo, en el “nihilismo”) 
propia a la modernidad y a la cultura 
occidental, hasta llegar a no hablar más en 
términos de formas dominantes o “molares” 
identitarias, esencialistas y substancialistas 

del tipo “Hombre”, “Política”, “Imagen del 
Mundo”, “Dios”, etc., sino más en términos 
de procesos moleculares de singularización, 
de subjetivación, de, en fin, “micropolíticas”, 
donde ni siquiera se cree ya en un “Mundo” 
como idea totalizante o englobante. La idea 
de “Mundo” ya no es más que una vieja 
idea, clásica, de la Razón kantiana, si bien la 
contemporaneidad, después de Nietzsche, se 
aferra desesperadamente a la necesidad de 
creer en este mundo y de “permanecer fieles 
a la Tierra”. La verdad es que el “mundo” 
ha cambiado de naturaleza, precisamente 
porque su cambio es no cesar de cambiar, 
es permanecer en estado de crisis, en una 
“caosmosis” que explicaría mucho mejor los 
fenómenos “mundiales”. Guattari lo que hace 
es solamente diagnosticar esa condición de 
crisis constante propia a la modernidad y a 
la contemporaneidad; de ahí que proponga 
la noción compleja de “diferencial caósmico” 
para ayudar al pensamiento a afrontar dicha 
situación caótica que ya no es ni siquiera 
objetiva o subjetiva, sino, precisamente, 
caósmica. Se trata pues de un mundo tras-
fronterizo molecularizado donde cualquier 
concepto, cualquier percepto o cualquier 
afecto es una multiplicidad de conexiones 
múltiples y de resonancias ético-existenciales, 
es decir, es una multiplicidad que implica un 
modo de vida que él denomina “ecosófica” 
y que compromete cualquier lugar del 
planeta, cualquier punto del espacio-tiempo. 
El pensamiento de Guattari no es, pues, ni 
ajeno a las actuales -y ya de larga tradición- 
teorías científicas del caos, ni a las actuales 
teorías filosóficas de la complejidad, ni a las 
estéticas singulares del arte contemporáneo: 
todas ellas reivindican lo “molecular” -es 
decir, nuestros devenires como contenidos 
de nuestros deseos- más allá de lo “molar” 
-o sea, nuestras formas identitarias como 
contenidos de nuestras representaciones-.

Segundo: el elemento de la “revolución 
psicoanalítica” surge a su vez de la necesidad 
de reinventar las ya caducas teorías freudianas 
sobre el inconsciente. Ante la ausencia del 
Mundo ya mencionada, y sumada a la crisis 
teológica y religiosa heredada por las teorías 
nietzscheanas y marxistas, el problema 
que afronta el psicoanálisis freudiano 
deviene en realidad -como herencia incluso 
leibniziana, kantiana y schopenhaueriana- 
el problema de la disolución del Yo, de eso 
que Michel Foucault llamaba, por ejemplo, 
“la muerte del hombre”, frente a lo cual ya 
no nos queda más que el problema de los 
acontecimientos y de las multiplicidades (como 
por ejemplo en Riemann), el problema de 
los procesos inconscientes de subjetivación 
(como sumisiones) o de los procesos de 
singularización (como modos de existencia 
y de resistencia a los poderes establecidos, 
sean estos disciplinarios, biopolíticos o de 
seguridad y control a través de, por ejemplo, 
la gestión inconsciente y micropolítica de 
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todos los pequeños miedos, de la banalidad 
cotidiana, de la “normalidad”, de los 
“microfascismos” que inundan los corazones, 
etc.). El inconsciente es entonces, para 
Guattari, maquínico, colectivo y deseante, 
transversal a todo el conjunto social. Lo que 
llamamos “Yo” no hace en realidad más 
que conectar flujos: flujo de dinero, flujo de 
capital, flujo de vida, flujo de trabajo, flujo 
de lenguaje, etc. Entonces, ante un mundo 
caotizado y un “Yo fisurado” -cuya tradición, 
como ya mencionamos, viene, por ejemplo, 
entre otros, de la modernidad kantiana 
cuando plantea la escisión entre lo empírico 
y lo trascendental-, en la contemporaneidad, 
después de Nietzsche, Marx y Freud, 
solamente nos quedan las conexiones, los 
“agenciamientos”, los “grupúsculos”, las 
multiplicidades. El individuo biológico, el 
sujeto deseante, el “Yo” metafísico entonces 
se molecularizan, se disuelven; pierden su 
forma esencial y substancial, se deshacen 
como en un diferencial infinitesimal, en un 
proceso de individuación que es siempre 
colectivo, múltiple, deseante, maquínico y 
enunciativo, y que se abre continuamente 
a una zona intensiva e indiscernible que 
es un potencial pre-individual, un “cuerpo 
sin órganos” anterior a cualquier forma 
englobante, reconocible o totalizante como 
derivada o como integral -como, por ejemplo, 
en la forma de identidad de un “Yo” o de un 
“Organismo” como integral o derivada de 
las relaciones diferenciales que le preceden. 
Se trata, en última instancia, de pensar 
el individuo, la subjetividad y el Yo como 
diferencia.

como “práctica ecosófica”, como política 
constructivista, maquínica social y transversal, 
como reactivación de sus procesualidades y 
devenires busca, entonces, en su “revolución 
molecular” -que es ante todo una revolución 
ética, es decir, de los modos singulares 
de existencia-, pensar de otra manera las 
caducas, jerárquicas y piramidales maneras 
de concebir lo social como “lucha de clases”: 
el poder como poder político es microfísico, 
micro-político, molecular. Atraviesa todo 
el campo social y todo el campo del deseo, 
es transversal tanto a dominados como 
dominantes, tanto a gobernados como 
gobernantes. El poder no pertenece a 
nadie, no es localizable ni es asignable a 
ninguna forma definida o identitaria: es 
molecular, difuso, y no molar o englobante. 
El poder en su polo potencial o esquizoide 
es por lo tanto necesariamente “menor” o 
“minoritario”, pero en su polo despótico o 
paranoico es “mayoritario” o perteneciente a 
los grandes conjuntos. Es decir que el Estado 
como forma molar es la resultante o la 
derivada, la integral de todas estas variables 
o diferenciales moleculares que viven y 
resisten caósmicamente. Y contrariamente a 
las tesis de Foucault, para Guattari lo primero 
en una sociedad no es la resistencia, sino la 
huida, la fuga: el hecho que todo se fugue por 
todos lados. El deseo entonces se compone 
maquínicamente con lo social sobre un suelo 
caósmico que también es maquínico pero que 
está en fuga. Ahí el ser humano, infinitamente 
maquinado, está molecularizado como 
multiplicidad y singularidad, sin una forma 
y sin una identidad determinadas, definidas 
o definitivas: más bien está siempre en 
devenir, haciéndose, en una composición 
procesual o de individuación. Por eso es que, 
precisamente, la molécula humana -por 
decirlo así- es susceptible de devenir sujeto u 
objeto de los poderes dominantes que captan 
esas moléculas, que les otorgan una forma y 
una identidad fijas a través de determinados 
procesos de subjetivación o de dominación, 
a través de una modulación procesual donde 

todo se juega. Se trata del inconsciente 
maquínico, y las luchas contemporáneas 
devienen entonces luchas donde lo que está 
en juego es la producción del sentido y del 
sin-sentido, de la subjetividad misma, y no de 
la conquista formal o formalizada de ningún 
poder, porque nadie puede poseerlo, ya que 
es microfísico y molecular: pasa por todos sin 
excepción.  

Como podemos ver, ya estamos en 
condiciones de entender, así sea un poco, lo 
que es la revolución molecular guattariana: 
un asunto maquínico de los nuevos modos 
de existencia y de singularización, a la vez 
filosóficos, deseantes (o afectivos) y políticos. 
Todo lo contrario a un fascismo, a un micro-
fascismo o a un neo-nazismo. Ya sabemos 
entonces por qué es tan peligroso hacer uso 
de las tesis guattarianas para fines militares o 
políticos a través de un uso fascista o micro-
fascista donde toda vida corre el riesgo de 
comprometerse y de ahogarse, de hundirse 
en un agujero negro. Por lo demás, para 
cerrar, queremos hacer nuestras las palabras 
de Maurice Nadeau: “Yo percibo que la 
palabra de Guattari no puede traducirse, ni 
glosarse, ni resumirse. Su palabra golpea 
de pleno, aclara, traza vías, responde a las 
cuestiones que nosotros planteamos ante 
las fallas del marxismo o del psicoanálisis […] 
es un aspecto de esta Revolución Molecular 
a la que apela el autor y fuera de la cual 
será imposible, en efecto, alcanzar una 
nueva salud para las sociedades en crisis.” 
(Nadeau, Maurice. En: Genosko, Gary, Deleuze 
and Guattari: critical assessments of Leading 
Philosophers, Library Binding, 2001, p. 539. 
Bruno Bosteels, From Text to Territory  : Felix 
Guattari’s Cartographies of the Unconscious, en 
Deleuze and Guattari : New Mappings in Politics, 
Philosophy, and Culture, E. Kaufman, K.J. Heller 
(eds.), Minneapolis  : University of Minnesota 

Press, 1998, pp. 145-74.) 

Con este trino, 
el expresidente y 
exsenador Álvaro Uribe 
Vélez confundió a sus 
seguidores en redes 
sociales al referirse a la 
“Revolución Molecular 
Disipada” como una 
amenaza para el país en 
la coyuntura del actual 
paro nacional.
Foto: https://www.opinion-
caribe.com/2021/05/04/
revolucion-molecular-disipa-
da-sabe-que-significa/
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Y tercero: el elemento de la “revolución 
política” emerge de forma mucho más 
violenta y evidente desde la modernidad 
con, por ejemplo, la “revolución francesa”, 
o en la contemporaneidad con el famoso 
“mayo francés”. La concepción de lo social 
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CARTA UNIVERSITARIA A 
LA NACIÓN COLOMBIANA
5 DE MAYO DE 2021

Los rectores de las universidades colombianas signatarios de esta carta hacemos un reconocimiento 
al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad. 

Llamamos a los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la actual coyuntura de 
crisis nacional a fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y honesto, alrededor de temas estructurales 
y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social. Queremos 
contribuir a la agenda de discusión nacional proponiendo los siguientes temas estructurales:

Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente.  Es indispensable proponer e implementar 
una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las 
poblaciones, especialmente de las más vulnerables, y que contribuya a la reactivación económica 
del país y al desarrollo sostenible y con equidad de los territorios.

Derecho a la salud y sistema de salud. A partir del reconocimiento de las debilidades del sistema de 
salud del país, debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de 
calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos de mercado.

Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista 
democrática. El Estado Social de Derecho, con su amplio reconocimiento de derechos, es el marco 
jurídico apropiado para Colombia, pero su eficacia requiere garantizar efectivamente la separación 
de poderes y la autonomía de los órganos de control. De la misma forma, es necesario avanzar en 
los diálogos sociales con el fin de alcanzar los consensos fundamentales que se requieren para 
asegurar la legitimidad de la democracia.

Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática.  Es 
indispensable avanzar en las reformas políticas necesarias para cumplir con lo pactado en 
el Acuerdo y defender el derecho a la paz de todos los colombianos. Esto requiere hacer real 
la participación ciudadana en la construcción de la nación, la protección de la vida de líderes y 
lideresas sociales y reincorporados, el desarrollo rural con un enfoque territorial y la construcción 
de Estado en los territorios.

Estado de Derecho, protesta social y Fuerza Pública. Debemos construir mecanismos sociales, legales 
e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás Derechos Humanos 
para todos los ciudadanos, asegurando el derecho a la protesta social y la prevención del uso 
desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos y privados.

Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. Asegurar una educación universal y de 
calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Las universidades debemos 
asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país.

Invitamos a las universidades públicas y privadas y a la comunidad académica nacional a buscar 
convergencias para proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y construir una 
Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible. 
Ponemos a disposición del país nuestras capacidades académicas y nos ofrecemos como espacios 
de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos.
 

DOLLY MONTOYA CASTAÑO 
Universidad Nacional de Colombia

JORGE HUMBERTO PELÁEZ PIEDRA-
HITA S.J. 

Pontificia Universidad Javeriana

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES 
Universidad de Antioquia

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Universidad de los Andes

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO 
Universidad Tecnológica de Pereira

HERNANDO PARRA NIETO 
Universidad Externado de Colombia

EDGAR VARELA BARRIOS 
Universidad del Valle

CVI



  Cali, Junio de 2021   La Palabra   79



La Palabra  Cali, Junio de 2021  80Por:Andrea Castañeda. 
Licenciada en Artes Visuales,  Univalle


