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Centro Latinoamericano de Educación e Investigación Ser, 
CLEIS, es una organización de profesionales e investigadores 
en el campo de las ciencias sociales y humanas, creada para la 
construcción y ejecución de proyectos educativos, investigativos 
y de intervención social, con la intención de promover el creci-
miento humano en lo individual, colectivo y social

La Corporación Cleis se sitúa en un espacio generado por 
las experiencias de investigación, docencia universitaria, la 
educación popular y la intervención social.  Se encuentra atrave-
sada por diferentes vertientes del conocimiento, antropología, 
sociología, psicología y psicoanálisis, las ciencias de la educa-
ción y comunicación, el arte y la literatura.  Incorpora modelos 
teóricos como: las teorías del desarrollo humano, la teoría críti-
ca, los modelos interpretativistas y el pensamiento crítico lati-
noamericano.

Promueve debates, reflexiones y saberes desde diversas 
perspectivas, a través de la implementación de múltiples pro-
puestas y proyectos, además diferentes formas de producción de 
conocimiento e intervención social, del mismo modo contribuye 
al desarrollo de propuestas culturales, acciones colectivas y pro-
cesos de construcción de saberes.
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El presente libro es el resultado de la investigación, 

protagonismo juvenil: patrimonio cultural inmaterial y 

reconstrucción de la memoria en el marco del estallido social 

en Pereira, ganadora de 10ª Convocatoria de Estímulos 2021, 

de la Secretaría de Cultura de Pereira, en la modalidad Beca 

de investigación en el campo del arte y la cultura,  realizada 

por La Corporación Centro Latinoamericano de Educación e 

Investigación Ser.

Propuesta que se constituye en un punto de partida, 

para una reflexión acerca de las dinámicas culturales 

presentes en el estallido social 2021 en un contexto local y la 

reconstrucción de la memoria cultural en el acontecimiento, 

tan necesaria en el momento actual.  Fenómenos que no son 

exclusivos de la localidad, sino que se vinculan a un conjunto 

de “estallidos sociales”, dados en el mundo en la última década, 

los más recientes en Ecuador, Chile y en Colombia, con una 

alta participación de las y los jóvenes, quienes han rechazado 

vehemente el modelo económico neoliberal y la precarización 

que éste genera en amplios sectores de la sociedad. 

El estallido social, lo asumimos como un acontecimiento 

político de resistencia disruptivo e infranqueable, 

manifestado a través de diversas movilizaciones masivas y 

disturbios sociales en diferentes lugares de nuestro territorio 

I N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó N



9en oposición al gobierno nacional.  Es un efecto de una 

acumulación de diversas injusticias y desigualdades sociales 

que se han rechazado históricamente en Colombia.   Éste 

se inició el 28 de abril del 2021 a partir de la convocatoria 

realizada por parte de las principales centrales obreras, 

sindicatos y organizaciones sociales a un paro nacional, el 

cual derivó en un conjunto de insurrecciones por parte de 

diferentes sectores sociales.

Los levantamientos generaron la emergencia de 

nuevas dinámicas políticas y sociales en nuestro país, en las 

que confluyeron múltiples sectores sociales, y a los que les 

reconocemos su valiosa participación, no obstante la presente 

exploración investigativa está centrada alrededor del 

estallido social-juvenil, por el protagonismo que ejercieron 

las y los jóvenes, - su arrojo y beligerancia-, en las diferentes 

e x p r e s i o n e s del paro nacional. 
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10 Las manifestaciones artísticas y culturales, presentes 

en el estallido social-juvenil, desde las que actuaron 

las y los sujetos juveniles, integran múltiples formas de 

indignación, donde las y los jóvenes se destacan entre otras 

por su participación política, artística y cultural.  Además se 

entienden como una respuesta a los modos de configuración 

de las relaciones de poder hegemónico.  

En este sentido las prácticas artísticas y culturales se 

reconocen como parte del patrimonio cultural inmaterial, ya 

que éste no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

comprende también expresiones vivas heredadas, como, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional entre 

otras.  El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo 

es un importante factor del mantenimiento de la diversidad 

cultural (Unesco, 2003).  

La propuesta indaga en el campo problemático 

emergente, estallido social-juvenil y vincula categorías, 

como: patrimonio cultural inmaterial, prácticas culturales y 

artísticas, sujetos juveniles y memoria cultural.  Acompañada 

de la pregunta ¿Qué patrimonio cultural inmaterial se 

recreó en el estallido social-juvenil a través de diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales? pregunta guía que 

nos condujo a  interpretaciones respecto del patrimonio 

cultural inmaterial recreado en el estallido social en la ciudad 

de Pereira, a través de la reconstrucción de una parte de la 

memoria en las expresiones artístico-culturales.

La metodología utilizada se basó en el enfoque histórico- 

hermenéutico, que implica una forma de investigar sostenida 

en la comunicación y por ende en el lenguaje en función de 



11la comprensión de textos-realidades.  Y se constituye en un 

dispositivo intelectual de interpretación, de las relaciones 

culturales y artísticas que se concretaron en formas de 

creación, relacionamiento social, dinámicas de expresión, 

relaciones de inclusión y exclusión de “participantes”, en el 

marco del estallido social-juvenil en Pereira-Dosquebradas 2021.

Este ejercicio incorporó pasos como: observar, 

describir y analizar fuentes primarias y secundarias sobre el 

patrimonio cultural inmaterial, desde un ejercicio de trabajo 

de campo mediada por el uso de las pantallas digitales y la 

realización de conversatorios y entrevistas, con algunos de 

las y los protagonistas del hecho social: comunicadores, 

activistas, organizaciones culturales, artistas, que nos 

permitieron identificar significados, dificultades, logros y 

percepciones de los procesos asociados a la configuración 

de las experiencias culturales, y un registro de la memoria 

cultural del acontecimiento. 

De modo complementario se desarrolló un trabajo de 

campo en diferentes escenarios de la ciudad que consistió en el 

registro f o t o g r á f i c o de grafitis, murales y 

pintas realizadas en 

zonas específicas: 

m o v i l i z a c i o n e s , 

bloqueos y  

c o n c e n t r a c i o n e s , 

acompañadas de 

m a n i f e s t a c i o n e s 

artísticas y culturales.  
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La experiencia
investigativa

estuvo organizada
a través de algunos 
momentos o etapas: 

1. Intercambio y construcción
de saberes iniciales.  

Es necesario destacar que la totalidad de los participantes 

de la investigación estuvimos vinculados activamente a 

diferentes procesos de las movilizaciones dadas en el marco 

del estallido social en Pereira-Dosquebradas 2021, y desde 

estas vivencias reconocimos experiencias compartidas que 

posibilitaron saberes emergentes.

2. Trabajo de campo: entre
la virtualidad, el territorio
y los sujetos juveniles.

Se hizo una observación e identificación del patrimonio 

cultural inmaterial, las prácticas culturales y artísticas en 

los documentos de las plataformas virtuales, el territorio 

urbano y en los sujetos juveniles.  Se elaborarán diarios de 

campo de lo observado, entrevistas, y grupos focales, para la 

recolección de datos. 



133. Descripción y análisis de las 
prácticas culturales y artísticas, y 
el patrimonio cultural inmaterial. 

Se configuraron  categorías de análisis que permitieron 

reordenar e interpretar los datos obtenidos.  El proceso implicó 

la contrastación de los resultados obtenidos en campo con los 

fundamentos teóricos y conceptuales, desde los ejercicios de 

carácter analítico e interpretativo.    

Los resultados, plasmados en el presente compendio 

se constituyen en un texto-proceso, no acabado, abierto a la 

reflexión, al cuestionamiento, al debate y a la reelaboración 

por parte de actores sociales, académicos y docentes que se 

sientan interpelados por el acontecimiento.  

El conocimiento arrojado a partir de la sistematización 

de diversos saberes en el campo social, político y cultural, 

lo consideramos pertinente para comunidades académicas, 

intelectuales, políticas e instancias administrativas de la 

ciudad como: La Alcaldía Municipal y la Gobernación de 

Risaralda, cuyas políticas inciden en la vida de los y las 

jóvenes, así como de la ciudad en general. 

Consideramos los resultados, un insumo necesario para 

pensarnos en una dimensión antropológica e interpretar las 

subjetividades que emergen y movilizan a las y los jóvenes 

en un momento histórico de alta relevancia para la vida 

social y política del país.  Esperamos se abran escenarios de 

reflexión que permitan la deliberación de ideas y el análisis 

del acontecimiento.

Éste ejercicio investigativo posibilitó el reconocimiento 
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La escritura
de los textos

Los distintos ensayos que constituyen el presente 

libro, reflejan diversas formaciones, recorridos vivenciales 

y niveles escriturales de los autores, que se articulan a 

través de las problemáticas presentes en el estallido social-

juvenil y sus categorías rectoras, lo que se constituyó en un 

laboratorio investigativo y  escritural colectivo, que permitió 

y un aporte a la pervivencia de las construcciones colectivas 

de la cultura generadas por las y los sujetos juveniles en 

un contexto urbano.  En este sentido se puso de relieve el 

recuerdo de la experiencia, la socialización de procesos 

artísticos y culturales, las reflexiones productos de 

ejercicios comunicativos, es decir la posibilidad de reconocer 

dimensiones estéticas y éticas de las y los sujetos juveniles, 

que contrastan con las ya reconocidas y cuestionadas 

formas de estigmatización y señalamiento a las y los jóvenes 

manifestantes como “vándalos”.   Reconocemos a las y 

los sujetos juveniles en el marco del estallido social, como 

hacedores de cultura, a partir de sus invenciones, lo que 

crean y desde donde actúan, en función de la construcción de 

la expresión creativa y de una identidad.

* 



15el intercambio de miradas y enriquecimiento del proceso y 

de los textos en una lapso de tiempo tan corto, dos meses, 

estipulado por la Secretaría de Cultura, que pudo salir avante 

producto de los recorridos y acumulados de los participantes, 

en un ejercicio que consideramos de gran envergadura, como 

es el del registro de la memoria cultural y el patrimonio 

inmaterial cultural  para la ciudad.

En el capítulo uno, escrito por Nancy E. Cárdenas, 

titulado Nuevos Movimientos Sociales, Estallido Social 

y Jóvenes, un contexto necesario de abordad, se hace de 

manera ligera, un recorrido por diferentes movimientos 

sociales y estallidos sociales juveniles en la última década en 

el mundo, para culminar con las expresiones más recientes 

en Latinoamérica.  Dichos acontecimientos han sido un 

referente a nivel mundial y contribuyen al entendimiento del 

estallido social 2021 en Colombia.

El capítulo Dos, Artes y Expresiones Culturales, en 

el Estallido Social-Juvenil: Acción Colectiva, Resistencia y 

Memoria, escrito por Wilmar Jeovany Cárdenas, se desarrolla 

una serie de argumentos que nos permiten entender el 

contexto en el que se dio inicio al estallido social-juvenil en la 

localidad Pereira-Dosquebradas. Se presentan 4 momentos 

a manera de antecedentes que contribuyeron a detonar las 

jornadas de movilización que se realizaron entre abril y 

septiembre del 2021.

Así mismo, en el texto se hace un esbozo de la 

emergencia en las calles de Pereira-Dosquebradas de diversas 

manifestaciones artísticas y juveniles en un momento de 

crisis, a través de acciones colectivas de una cantidad de 

organizaciones sociales, culturales, comunitarias y de artistas 



16 que convergieron en resaltar 

el lugar de lo estético en las 

movilizaciones.  Finalmente, 

el autor aborda los conceptos 

de acción colectiva juvenil, 

memoria y resistencia, y 

destaca el potencial creativo 

y disruptivo de las acciones 

de los y las sujetos juveniles 

en el contexto de la localidad 

Pereira-Dosquebradas. 

En el capítulo tres. 

Nuevamente, la profesora 

Nancy Cárdenas nos escribe, 

pero esta vez acerca de 

“La Comunicación en el  

Estallido social-Juvenil 

2021”, y en su texto nos 

muestra la emergencia 

de múltiples formas de 

participación ciudadana y 

de resistencia social, 

a través plataformas 

independientes, activismos 

políticos, influenciadores 

sociales, periodismos 

ciudadanos y/o alternativos, 

ante el tratamiento de 

guerra dado por el gobierno 

desde el primer día de la 

movilización y el manejo de 

la información, por parte de 

medios tradicionales. 

La autora refiere 

ejercicios periodísticos 

investigativos en el 

estallido social, de portales 

independientes que 

existían de tiempo atrás y 

ejercicios comunicativos 

de plataformas y colectivos 

alternativos que emergieron 

en medio del paro, los cuales 

de manera autodidacta 

transmitieron al mundo los 

atropellos padecidos por los 

manifestantes en el estallido 

social en la localidad Pereira-

Dosquebradas, además hace 

énfasis en las desigualdades 

de género presentes en 

la cubrimiento del 

acontecimiento, así 

como un punto de Fo
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17quiebre o transición en el estallido social como fue el asesinato 

de Lucas Villa y Héctor Fabio Morales. 

En el capítulo cuatro, encontramos los textos El Grafiti, 

Mural y Pintura en el Estallido Social-Juvenil Pereira-

Dosquebradas 2021, de la profesora Mónica Espinosa y 

Toloposungo – 1312: Respuestas Callejeras ante la Barbarie, 

de Laura Restrepo.

En el primer texto, la autora se refiere a como la 

producción del grafiti, las pintas y murales en Colombia 

han estado mediadas por el contexto socio-político que 

históricamente ha vivido el país.  El capítulo, permite al lector 

transitar por momentos y hechos que surgieron durante el 

estallido social-juvenil y que fueron fundamentales en la 

construcción de la memoria cultural.  El texto se desarrolla en 

tres momentos, el primero, No a las reformas, que representa 

el origen de un descontento general y el enfado social que 

detonó y visibilizó acciones policivas brutales contra la 

población civil. Un segundo momento denominado Nos Están 

Matando, refleja la problemática de los “Falsos positivos”, 

de los líderes sociales y firmantes de la paz asesinados, de 

los jóvenes desaparecidos y revela un silencio nacional – 

gubernamental que impulsó a un sector de la población a 

llenar los muros de las principales ciudades del país con la 

frase Nos están matando. Y un tercer momento denominado La 

esperanza y el amor están presentes en las búsquedas colectivas, 

apartado que permite comprender desde el grafiti y el mural 

que el desarrollo de los intereses y el fortalecimiento de los 

colectivos en el estallido social fueron posibles debido a los 

espacios de solidaridad, - con el alimento, con la visibilización 

de los otros, otras-, en los que se celebró la vida y la dignidad. 
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18 Laura Restrepo en su texto busca denunciar la brutalidad 

de las autoridades policiales frente a la comunidad marchante 

durante el estallido social-juvenil, visualiza las expresiones 

artísticas y culturales como forma de resguardo, pero también 

de denuncia.  Manifiesta la necesidad de generar un dialogo 

acerca del cambio de arengas homófobas y machistas dentro 

de las marchas, dialogo que incluye la transición de A.C.A.B.-

13121  al TOLOPOSUNGO2. 

En  el apartado cinco, denominado, Expresiones 

juveniles, música y estallido social, el autor, Víctor 

Vergara, discurre extensamente una serie de situaciones 

que acontecieron en el marco del estallido social-juvenil, 

específicamente alrededor de las músicas que acompañaron 

las jornadas de protesta y de cómo empezaron a vincularse 

hombres y mujeres jóvenes de sitios periféricos de la ciudad 

a las marchas y protestas.  A su vez, el texto hace énfasis en 

la importancia de la música como fenómeno cultural que 

convoca multitudes y que actúa como instrumento pedagógico 

y de unidad en el marco de las movilizaciones.

Por otro lado, la reflexión vincula elementos 

conceptuales provenientes de la antropología y la sociología, 

a la vez que relata hechos vivenciados  por el autor a manera 

de etnografía, lo que permite entender con mayor claridad 

aspectos relacionados con el sonido y el sentir de las 

comunidades y de los y las jóvenes en los tiempos aciagos que 

se vivieron en las calles de nuestra ciudad entre abril y agosto 

del 2021.

En el marco del estallido social - juvenil Pereira- 

Dosquebradas, se generaron espacios de encuentro entre 
1 All cops are bastards (todos los policías son unos bastardos). El número 1312 corresponde a la sustitución de las 
letras de la sigla ACAB por los números que representan el lugar de la posición de las letras de ACAB en el alfabeto. 
2 Todos Los Policías Son Una Gonorrea.



19jóvenes que participaban por primera vez, o desde hace poco 

tiempo, en jornadas de movilización social, y profesores o 

personas adultas que hacen parte de este tipo de escenarios 

desde hace muchos años. 

En el capítulo seis, la geóloga, Deliana Cardozo, 

profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien 

participó activamente de las actividades realizadas durante 

las jornadas de protesta y pudo conocer de primera mano las 

historias de algunos y algunas integrantes de las llamadas 

primeras líneas, nos presenta en su texto una descripción 

a manera de crónica en la que podrán conocerse ideas y 

sentimientos de algunos de los y las jóvenes que participaron 

de las jornadas de movilización que entregaron su tiempo y 

su fuerza de trabajo para mantener la ciudad paralizada en 

función de la lucha popular durante varios meses. 

*
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Los movimientos sociales tradicionales han estado 

asociados a reivindicaciones político- económicas y su 

origen a la revolución francesa.  El término académico fue 

introducido por Lorenz Von Stein en 1846  quien estudio los 

movimientos sociales desde la revolución francesa hasta 

18501.   Los movimientos tradicionales, se enmarcaban en la 

lucha de clases y eran liderados por sectores sociales quienes 

buscaban influir sobre el Estado, sus reivindicaciones eran de 

tipo económico y político.

No obstante a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, se empieza a dar una serie de rupturas en diferentes 

ámbitos, académicos, sociales, económicos, enmarcados en 

las corrientes de pensamientos postmodernas y cuyo prefijo 

post, denotaba una serie de propuestas y fenómenos recientes, 

post-estructuralismo, sociedad post-industrial, arte 

postmoderno, entre otras, expresiones que en gran medida 

manifestaban la escisión de una época y el advenimiento de 

una nueva.  La década de los años 60 fue representativa del 

surgimiento de nuevos movimientos sociales en diferentes 

partes del mundo y mayo del 68 uno de los más emblemáticos; 

éstos se diferencian claramente de los viejos movimientos 

sociales por sus reivindicaciones y por su modo de lucha. 

En este contexto “postmoderno”, las luchas de los 

nuevos movimientos sociales se instalaron en el terreno de 

la existencia y del reconocimiento de nuevas subjetividades 
1  Historia de los Movimientos Sociales Franceses desde 1789 hasta el Presente (1850)



22 y las reivindicaciones económicas perdieron peso.  El ser 

mujer, gay, negro, trans, la búsqueda de la paz, las libertades 

sexuales, la defensa del medio ambiente, entre otros 

pasó a un primer plano, y con éstas, en el terreno teórico 

emergieron nuevas categorías que involucraron condiciones 

no reconocidas para sectores minoritarios. 

Según (Amador-Baquiro, y Muñoz-González, 2021), 

Algunas clasificaciones alrededor de los nuevos movimientos 

sociales se pueden sintetizar en: 

1.  En una primera oleada, década de los noventa, en 

Latinoamérica se ubica los movimientos indigenistas, de 

Ecuador, Bolivia y México.  Este  periodo histórico resultó 

favorable para la reivindicación indígena en América Latina, 

pero correspondió al resultado de un proceso de subjetivación 

política iniciado con anterioridad, en los 60 y 70. (Díaz 

Espinoza, 2017).

Es importante resaltar la lucha que libró el EZLN, 

ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el sur de México, 

la cual se dio a conocer a nivel global el 1 de enero de 1994, 

momento en el que entraba en vigencia el tratado de libre 

comercio entre USA, Canadá y México, como un rechazo al 

modelo neoliberal que generaba grandes desigualdades con 

las comunidades campesinas e indígenas de este país y como 

antesala al surgimiento de las plataformas digitales y redes 

sociales como hoy las conocemos. 

El movimiento Zapatista, encontró un espacio 

de difusión y resonancia mundial en las publicaciones 

alternativas en internet, medio que posibilitó no sólo la 

amplificación de una información, sino la solidaridad de 

múltiples sectores sociales que construían redes, a través de 



23los correos regulares, frente a una problemática desconocida 

para el mundo.  El movimiento insurgente popular inspiró a 

varios movimientos en Latinoamérica  y otras latitudes, con 

una lucha que pretendió el rescate de las raíces indígenas, la 

exigencia del reconocimiento y respeto de sus identidades y 

modos de vida. (Pleyers, 2018).

En la misma década, en diferentes países del mundo se 

empiezan a dar los movimientos antiglobalización entre 1999 

y 2005, y cuyo lema fue “otro mundo es posible”, los cuales 

se manifestaron en contra de las medidas implementadas por 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos 

ciudadanos y ciudadanas se congregaron y protestaron en las 

ciudades que tenían reunión dichos organismos para planear 

sus políticas.   Algunas de las más emblemáticas se dieron 

en Seattle (1999), Praga (2000), Barcelona (2001 y 2003), 

Génova (2001) y Porto Alegre (2001 y 2005).   

2.  En una segunda oleada se ubican los movimientos 

provocados por la indignación de ciudadanos de diferentes 

latitudes, La Primavera Árabe, El Movimiento de los 

indignados en España, Occupywallstreet y en Latinoamérica 

los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia.  Algunas 

de estas movilizaciones presionaron por la modificación de 

unos poderes deslegitimados en muchos países, procesos 

acompañados por las plataformas digitales y las redes sociales 

como mediaciones estratégicas para desarrollar luchas de 

tipo social, político y cultural.

Esta oleada tuvo como punto de partida, la revuelta 

detonada en Túnez  el  17 de diciembre de 2010, cuando 

Mohamed Bouazizi, joven vendedor ambulante se inmoló 

en protesta por la confiscación de su puesto de frutas.  La 



24 indignación de la gente llevó, horas más tarde, a generar 

un estallido social que duró más de dos semanas y el cual 

ocasionó la dimisión del entonces presidente de Túnez, Zine 

El Abidine Ben Aliy, dicha indignación se expandió a otros 

países del mundo árabe.  La primera oleada de la Primavera 

Árabe se dio entre, 2010- 2012, y se volvió a repetir en el 2018.

Otro movimiento importante de reseñar por los logros 

que obtuvo a largo plazo y el impacto sobre otros movimientos 

en el mundo, es el movimiento de los indignados, también 

denominado 15M por la fecha en que se dio a conocer, el 15 de 

mayo, momentos previos a las elecciones municipales de la 

primavera del 2011, con acampadas en la plaza madrileña, la 

Puerta del Sol.  Se gestó y se auto-organizó a través de las redes 

sociales flexibles y descentralizadas y sin portavoces oficiales 

ni partidos políticos o sindicatos que estuviera al frente, se 

apoyaron en el arte-activismo en la calle, los jóvenes también 

emplearon estrategias trending topic, las cuales incluyeron 

videos virales y «escraches» (Antebi y Sanchez, 2012).

3.  En una tercera oleada se encuentran  los estallidos 

sociales de 2019 hasta nuestros días, los cuales tuvieron como 

epicentro a Asia Oriental, Oriente Medio, Europa Occidental y 

América Latina, en estos se amplió y consolidó la participación 

de los jóvenes, ante la falta de oportunidades y alternativas 

de vida para estos sectores.   Lucha que refleja el desencanto 

de una sociedad ante un sistema que no sólo atenta contra la 

vida humana y no humana, sino que pone en riesgo el futuro 

de las siguientes generaciones (Amador-Baquiro, & Muñoz-

González, 2021).

* 
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Estallidos sociales y 
expresiones culturales                                                   

en latinoamerica
(2018 – 2021) 

Del 2018 hasta nuestros días, se observó un fuerte 

incremento en los movimientos y estallidos sociales en todo el 

mundo.  En América Latina se destacan los estallidos sociales 

de Chile, Ecuador y Colombia.  El primero de éstos detonado 

por el alza del pasaje en el metro de Santiago de Chile y su 

sistema de autobuses lo que generó intensas manifestaciones 

en el país, en octubre de 2019, pese a que el Gobierno retiró 

la medida, las movilizaciones continuaron hasta marzo del 

2020, en lo que terminó denominándose “un estallido social” 

que irradió a otros países latinoamericanos.

Si bien aún no existe una elaboración académica sobre 

la expresión “estallidos sociales”, a partir de la experiencia 

de Chile y Colombia, se les denomina al conjunto de acciones 

colectivas, procedentes de distintos sectores marginales, que 

buscan agrietar las estructuras culturales y las políticas del 

modelo dominante (Aguilar-Forero, 2020).

En Chile los reclamos que iniciaron en el sector educati-

vo, se extendieron a otros sectores de la sociedad y estuvieron 

acompañados de una fuerte represión.   “En febrero de 2020 

se confirmaron 32 civiles fallecidos como consecuencia de las 

revueltas y las brutales acciones policiales, 3400 personas 
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hospitalizadas producto de los enfrentamientos (entre ellos 

más de 400 con pérdida de sus ojos por perdigones) y cerca 

de 8000 detenidos” (Amador-Baquiro, & Muñoz-González, 

2021, p. 15).

Diversas expresiones culturales y artísticas acom-

pañaron el estallido chileno, algunas de éstas han sido re-

flexionadas y documentadas por investigadores de distin-

tos lugares del mundo, quienes destacan:  la importancia de 

escucharse en tiempos de crisis a través de una variedad de 

manifestaciones artísticas que subvierten el tiempo y ha-

cen que se paralice la cotidianidad para que los jóvenes se 

vuelquen a las calles para ser oídos, además proponen es-

pacios que contribuyan a la transformación de los contextos 

que habitan (Barría Jara, 2019), otras expresiones como el 

grafiti, llevan a reflexionar en términos semióticos para en-

tender una manifestación juvenil tan particular que habla de 

la ausencia de espacios comunicativos para los jóvenes y la 

sociedad en general (Dittus, 2019). 

Por la misma época, octubre de 2019, Ecuador 

vivía otro estallido social, tras el anuncio de ciertas 

medidas económicas por el gobierno de Lenín 

Moreno.   En estas protestas sociales los sujetos 

juveniles tuvieron un protagonismo importante, 

al igual que los aportes del movimiento indígena, 

quienes en su proceso de lucha  mimetizaron 

sus exigencias con la de los sujetos juveniles 

ecuatorianos para encontrar puntos en común  

(Peña Ordóñez, 2020).  La problemática en 

Ecuador continuó y el deficiente manejo frente 

a la COVID 19 agudizó más la crisis. 
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En el contexto colombiano, las movilizaciones del 2011 

al 2012, y el 2018, lideradas por los jóvenes de las instituciones 

de educación superior, IES,  respaldados por amplios sectores 

de la sociedad y caracterizadas por la defensa de la universidad 

pública fueron una antesala del estallido del 2021.  

Es innegable el avance de los estudiantes en el 2018, 

al recoger de los errores del pasado y consolidar un proceso 

de organización y movilización por más de dos meses que 

logró concretar al gobierno para una negociación y con ella 

la destinación de alrededor de 5.85 billones de pesos para la 

financiación de las Instituciones de Educación Superior, los 

cuales serían entregados  durante los cuatro años siguientes.     

El 21 de noviembre de 2019, dándole continuidad a 

estas movilizaciones, varios sectores sociales, entre ellos 

sindicatos y estudiantes, declararan un paro nacional  que 

dio inicio a una escalada de movilizaciones, concentraciones 

y cacerolazos en las principales ciudades del país, las cuales 

llegaron hasta el mes de diciembre, y sumaron sectores 

importantes como el indígena. 

El malestar de la protesta 

acumulaba una serie de 

inconformidades entre las que se 

encontraban el rechazo a la llamada 

Ley de financiamiento, y al anuncio 

de una reforma pensional y laboral, por 

parte del gobierno de Iván Duque, no obstante 

uno de los detonantes sería el asesinato de ocho 

niños en un operativo militar en el departamento 

del Caquetá y el incremento del asesinato a líderes 

sociales y excombatientes de las FARC durante este 



28 gobierno, la corrupción reinante, igualmente se encontraba 

la demanda de implementar el acuerdo de paz del 2016 y 

garantías para los sectores más desprotegidos. 

A pesar de establecer una mesa de 

diálogo, la respuesta del gobierno a las 

movilizaciones fue la represión a través 

de las acciones del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios, en éstas se retuvo 

ilegalmente a cientos de manifestantes 

y se registraron cerca de 200 heridos 

en varias manifestaciones.  

Uno de los hechos que 

más enardeció a los 

manifestantes, fue el 

asesinado del estudiante 

de educación media 

Dylan Cruz por uno de 

los integrantes de este 

escuadrón, situación que profundizó 

el descontento e impulsó nuevas acciones (Manetto et al., 

2019). 

No obstante el 2020 con su crisis en salud, frenaba una 

serie de movilizaciones que se venían dando a nivel mundial, y 

en Colombia postergaba un malestar histórico producto de un 

modelo generador de desigualdades e  injusticias, que crecía  

aceleradamente con los últimos gobiernos.   La pandemia con 

su veloz contador de la muerte ponía al descubierto las fallas 

de un modelo de desarrollo que menosprecia la vida humana 

y centra sus expectativas en la rentabilidad económica de 

determinados sectores sociales en detrimento de las mayorías 
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y posponía las luchas sociales que se venían fortaleciendo en 

los últimos años.  

Las precarias condiciones para responder ante la 

crisis de los estratos más empobrecidos, sumado a las 

propuestas de reformas, tributaria, pensional y de salud, 

que quería implementar el gobierno de Iván Duque, las 

cuales continuaban descargando la responsabilidad de la 

crisis en dichos sectores, además de la ausencia de políticas 

y medidas sociales que alivianaran un poco la crisis a los 

sectores sociales más desprotegidos en un momento tan 

crítico como el generado por la pandemia fueron el detonante 

para el llamando a paro nacional por parte de las principales 

centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales, el 28 

de abril del 2021.

* 
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Artes y expresiones culturales en las calles se forta-

lecieron en Pereira, en medio de la cuarentena generada por 

la COVID 19 y del estallido social-juvenil; en gran medida por 

la fuerza de acciones colectivas juveniles, que desarrollaron 

su potencial político, creativo desde el ejercicio de resistencia 

y memoria.

Es necesario señalar las graves problemáticas genera-

das por la COVID 19 a nivel nacional y local: muerte, pobreza, 

desempleo y hambre, en un contexto de políticas de inversión 

social adversas: en salud, economía, cultura, educación y or-

den público, que, sumado a problemas estructurales de orden 

histórico de desprotección de la vida en Colombia, se consti-

tuyeron en razones objetivas que dieron paso a una gran mo-

vilización, protestas, y estallido social, juvenil en lo local y 

nacional.

El estallido social-juvenil en lo local, aconteció en un 

contexto de antecedentes,   caracterizado por diferentes for-

mas de protesta y movilizaciones sociales derivadas de la in-

dignación y sentimiento de injusticia colectiva, se destacan 

cuatro hechos relevantes en la ciudad, en primera instancia la 

violación de la niña de 12 años de la etnia Emberá, el  21 de ju-

nio de 2020, en el municipio de Pueblo Rico por parte de 7 mi-

litares adscritos al batallón San Mateo de la ciudad de Pereira; 

en segundo lugar, a la secuencia de movilizaciones en el mes 

de enero, febrero y marzo, promovidas por los sectores cul-

turales de entretenimiento y espectáculos nocturnos,  bares, 



33y restaurantes, generados por la crisis económica en medio 

de la pandemia de la COVID 19; en tercer lugar, a las protes-

tas derivadas del desalojo y demolición de las viviendas de 

las familias asentadas en la vereda San Isidro (250 personas, 

niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos), el día marzo 3 de 

2021, motivadas por el proyecto de “desarrollo” de construc-

ción del tren de cercanías, que atravesará, el corregimiento 

de Puerto Caldas, y por último, es importante resaltar que 

amplios sectores de poblaciones de lugares  populares, así 

como un significativo número de artistas, gestores cultura-

les, y organizaciones sociales, resultaron duramente golpea-

das social y económicamente por la pandemia de la COVID 

19 y por las limitadas políticas de “rescate” para el arte y la 

cultura, a nivel local y a nivel nacional. Estas políticas fueron 

cuestionadas por algunas organizaciones, artistas, y gestores 

culturales, desde acciones de resistencia que, a través de me-

dios virtuales y acciones de movilización social, expresaron 

su inconformidad, a través de cuestionamientos, denuncias, 

y solicitudes de mayor inversión para el arte y la cultura.  En 

esta escena política cultural resultó de suma       relevancia 

la participación del colectivo de músicos y gestores cultura-

les “Unidos por el Rock”, quienes han sabido posicionar su 

grito disruptivo, pacífico y creativo en el territorio de Pereira 

- Dosquebradas, como un modo de hacer sentir su voz de in-

conformidad y de propuesta.  Este conjunto de hechos políti-

cos desbordó en protestas y movilizaciones ocasionadas por 

las débiles, insuficientes e injustas políticas instituciones del 

Estado nacional y local.

Es necesario destacar que, en el desarrollo propio del 

estallido social-juvenil, se generaron movilizaciones en el 

mes de junio de 2021 suscitadas por las notificaciones del 
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municipio de Pereira de desalojo de las familias que viven en 

el barrio de invasión Las Brisitas, contiguo a la estación del 

barrio Las Brisas en la Comuna Oriente, en el que de igual modo 

las manifestaciones incluyeron diferentes dimensiones de lo 

cultural.

Aquí es pertinente señalar, que los vehículos  canaliza-

dores de la irritación social fueron las manifestaciones co- 

lectivas de inconformidad desde el arte y la cultura, momen-

tos previos al 28 de abril, fecha en la que se desarrolló el paro 

nacional, y que posteriormente inundaría diferentes espacios 

públicos desde ejercicios políticos y estéticos,  lo que cono- 

cemos como estallido social-juvenil, y en el que de modo rele-

vante emerge un protagonismo juvenil sin precedentes,  que 

vincula de manera significativa, acciones  artísticas, mani-

festaciones simbólicas que se anudan a 

un largo periodo de experiencias políti-

cas en el contexto  de las calles. 

Las manifestaciones artísticas 

y culturales en las calles se 

fortalecieron, al desplegar                             

su potencial de transformación 

y cambio a través de la creación 

y expresión estética, así como 

del desborde de solidaridad, 

afectividad, alegría, e indignación 

en una atmosfera cargada de ímpetu 

y desobediencia en las calles,  es así 

como se pudo apreciar  expresiones  

como: danzas, músicas, murales, grafitis, 

grabados, pinturas, fotografía, teatro, 
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performance, yoga, galas 

literarias,  instalaciones, 

video, que inundaron de 

alegría, color y esperanza 

la ciudad.  Además del uso 

de medios de  comunicación 

como: radio, prensa impresa 

y digital, carteles impresos, 

fanzines, volantes, 

plataformas de redes 

sociales, como: Facebook 

e Instagram usadas para 

publicar fotografías, textos, 

memes, transmisiones en 

vivo de acontecimientos en 

las calles, y de  programas de 

entrevistas y cubrimientos 

comunicativos de las 

principales acciones de la 

movilización, tal como lo 

hizo La Corporación Ciudad 

Latente y su proyecto “Plan 

C”,  y medios alternativos 

como Agencia Baudó y 

La Cola de Rata; entre 

ellas también, acciones 

conocidas, como 

“ollas comunitarias”, 

cargadas de un alto 

contenido tradicional 

cultural, solidario 

a modo de convite, que 

alentó los ánimos, aminoró 

la angustia y el vértigo, 

suscitado por las bombas 

aturdidoras, balas y gases 

lanzados por la fuerza 

pública.  Estas “ollas 

comunitarias” provocaron 

la integración social y 

política, en gran medida 

calmaron el hambre y 

suplieron el derecho al 

alimento que el Estado es 

incapaz de garantizar a 

jóvenes y pobladores de la 

ciudad. 

Es relevante recono-

cer que la mayoría de ma- 

nifestaciones del arte y de 

expresiones culturales, se 

desarrollaron a través de 

la apropiación y resignifi-

cación del espacio pú-

blico, en las calles, 



36 parques, plazas y puentes, donde los cuerpos y las voces di-

versas elevaron sus sueños y denuncias, en el marco del es-

tallido social-juvenil, durante cuatro meses. 

En esta trama de disputas políticas, uno de los prin-

cipales sujetos sociales de la más reciente y grande movili-

zación de protesta, de la historia de la ciudad en las calles, fue 

la acción colectiva juvenil.  Así es necesario señalar que en 

esta consideración se reconoce el deseo colectivo de diversos 

jóvenes por participar desde objetivos comunes en las movi-

lizaciones sociales, a través de múltiples expresiones artísti-

cas y culturales, que despliegan contenidos simbólicos y for-

talecen procesos identitarios (Melucci, 1999).  De este modo 

se hace evidente la concepción de cultura como constituyente 

de la acción colectiva juvenil, desde la que se generaron pro-

cesos de construcción y apropiación colectiva que desbordó 

en la producción de significados, sentidos, así como de sub-

jetividades políticas, en el marco de disputas que buscan dar 

respuesta a conflictos sociales.

En el marco del estallido social-juvenil, se activaron 

en un nuevo contexto diversas organizaciones, colectivos 

artísticos y culturales, que movilizaron acciones colectivas,  y 

juveniles entre ellos: Las Weras, Son de Fuego, Griv Risaralda 

Aph, Las Comadres, Magdalenas por el Cauca, Ac Territorios 

de Paz, batucada Retumbante Rebelde y Piquiñas del Chango, 

Unidos por el Rock, barras de futbol  de los deportivos: 

América, Nacional y Pereira, grupos de moteros, colectivos 

de las poblaciones: afrodescendientes, LGBTIQ+, de mujeres, 

colectivos estudiantiles de secundaria y universitarios, entre 

otros, con diversos intereses de base: sociales, políticos, am-

bientales, culturales, artísticos, diversidad sexual, derechos 
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humanos; que en la acción articularon sus fuerzas, métodos 

para producir, desde la multiplicidad y heterogeneidad, una 

crítica  contundente a las formas y relaciones de poder que se 

ejercieron desde la implementación de políticas, fuerzas de 

control físico, policial y brutal del Esmad  en el  gobierno del 

Presidente Duque. 

Es necesario destacar aquí la emergencia de diversos 

grupos, de primeras líneas, integradas en su mayoría por 

hombres y mujeres jóvenes, sujetos a quienes se les ha vul-

nerado su derecho a la salud, empleo, oportunidades, edu-

cación, y especialmente espacios de participación política.  

Las primeras líneas es necesario entenderlas, no solo como el 

espacio más próximo establecido para el ejercicio del combate 

y defensa de la movilización social frente a la fuerza pública 

o Esmad, es importante verlo no como un espacio, sino como 

un conjunto de relaciones e interacciones de sujetos juveniles 

que comparten sentimientos, reflexiones y acciones comunes 

frente a una institución que representa el poder y control    



38 autoritario del Estado, así como el descontento general por el 

ejercicio del gobierno.

Es necesario decir que las primeras líneas se  consti-

tuyeron en un lugar de resistencia colectiva frente a las políti-

cas estatales, es decir se trató de un lugar social de acción y 

participación política, inédito, nunca antes conformado en la 

ciudad.  Es oportuno señalar que su actuación integró el ejer-

cicio de la violencia cómo mecanismo de defensa dirigida a 

las fuerzas de la policía y el Esmad, en un contexto específico 

de movilizaciones, represión y violencia estatal.  Así es clave 

reconocer los lugares de confrontación con la fuerza públi-

ca y el Esmad, en espacios públicos como el viaducto Cesar 

Gaviria, hoy llamado por muchos, viaducto “Lucas Villa”, El 

Parque Olaya Herrera, o Parque de la Resistencia, la Aveni-

da de la Independencia, o Avenida de la Resistencia, La Plaza    

Ciudad Victoria, y El Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Es pertinente señalar que las primeras líneas repre-

sentaron la posibilidad de alzar la voz de un gran grupo de 

pobladores juveniles de los sectores populares vulnerados 

en sus derechos.  En este sentido las PLs son modos de ac-

ción social, semi-organizada que posibilitaron la visibili-

dad de las necesidades fundamentales de un grupo social y 

quienes recordaron la deuda histórica del gobierno nacional 

y local con la población juvenil.  Las PLs fueron una fuerza 

viva que demandó reconocimiento social, al mismo tiempo 

en el que se tejieron relaciones afectivas, políticas, culturales 

y comunitarias entre sus miembros, las cuales posibilitaron 

la construcción de sueños desde las calles y la sensación de 

pertenecer a un grupo, a la ciudad, y temporalmente dejar de 

ser los excluidos, los olvidados, para ser sujetos activos de la 



39contienda política.

De otro lado es oportuno reconocer que la articulación 

de múltiples formas de acción colectiva, juvenil, y cultural 

en las calles, en las puestas en escena, en puentes y parques 

de la ciudad, dejó claro el mensaje de búsqueda de cam-                 

bios, rupturas frente a los modos de ejercer el poder político 

desde el gobierno nacional y local, dados los contenidos de 

sus enunciaciones y sus posibilidades comunicativas. Lla-

mó la atención la fluidez con la que se produjeron montajes, 

instalaciones, ensambles, juntanzas, que enriquecieron los        

repertorios de acción artística y cultural, al integrar aspectos 

de carácter festivo, divertido, alegre, lúdico, también actos 

rituales solemnes, trascendentales que configuran una at-

mosfera de compartir juntos expresiones estéticas-políticas.  

Es claro que la multitud que estaba marchando en las 

calles se encontró altamente indignada, por el acumulado 

histórico de malos tratos con las y los ciudadanos por parte 

del gobierno nacional, a la vez que fueron mo-
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40 vilizados por el deseo de transformación social y las espe- 

ranzas de un país diferente políticamente, en el que muchos 

puedan participar.  Tal vez éstas son de modo general unas 

claves para entender los procesos de interacción entre los 

manifestantes, que lograron mantener la magnitud de las 

movilizaciones por un tiempo prolongado, en el que las redes 

de contacto, comunicación personal y virtual estuvieron ac-

tivas dando vida a los marcos de significación construidos y 

generando formas de oportunidad de acción política (Tarrow, 

2004).

Las manifestaciones artísticas y culturales emergieron 

de la superposición y articulación de acciones colectivas, 

de resistencias, de diferentes protagonismos juveniles que 

se expresan antagónicamente a los deteriorados mandatos 

oficiales de la política.   Fue claro que las acciones y micro-      

acciones de resistencia, se manifestaron a través de diversas 

estrategias, en contra de múltiples formas de relaciones de 

poder (Foucault, 1988), uno de los polos cohesionadores y 

movilizadores de mensajes en contra del poder establecido 

fueron las expresiones estéticas. Las y los participantes y ac-

tores juveniles en el estallido social-juvenil, se pronunciaron 

desde procesos de insumisión y deseos de libertad, que nacen 

de las confrontaciones por la modificación de las relaciones 

de poder estatal, en este sentido es pertinente señalar que las 

relaciones de poder, encarnan en sí mismas las prácticas de 

resistencia (Foucault, 1988).

Las expresividades artísticas y culturales estuvieron en 

resistencia, no se dirigieron a públicos o espectadores, y sí, 

a poblaciones, a ciudadanos, artistas y gestores culturales 

comunitarios, el arte ya no se presentó a grupos exclusivos, 



41como ha sido una de sus funciones principales en contex-

tos convencionales públicos y privados. El arte y las mani-

festaciones culturales en el estallido social-juvenil, se pre-

sentaron, a los de a pie, a los del barrio, a los del “pueblo”, 

desde sensibilidades que apelaron a lo común, la alegría, el 

dolor, la indignación, la espontaneidad, la confianza, el saber             

colectivo, la vida, el amor, entre otros.  Es relevante destacar 

el carácter colectivo de la construcción estética y cultural, de 

las diferentes creaciones artísticas que se presentaron en el 

marco del paro nacional. 

La puesta en escena del arte en la secuencia de las        

movilizaciones en lo local, con su dinamismo e irreverencia, 

dejó de lado por un significativo lapso de tiempo las expre-

siones estéticas que privilegian la contemplación, pasividad 

e invitan a la quietud.  Aunque sin ser su fin, desde este texto, 

es inevitable señalar la complejidad y limitación que impli-

ca el manejo especializado de códigos culturales y estéticos, 

que demanda el acercamiento a formas particulares de las 

expresiones artísticas, a algunos contenidos culturales, así 

como los costos económicos, que se presenta en los espacios 

privados, en el “consumo” o apreciación del arte y la cultu-

ra en la ciudad.  Resulta evidente la diferencia cultural y los 

sentidos construidos desde las puestas artísticas en escena 

en el paro nacional.  Se identificó que el arte en el estallido 

social-juvenil, abandonó dignamente el museo, la sala de ex-

posición, la sala de teatro, los auditorios, las salas de cine, los 

sitios confinados, el espectáculo y como sujeto protagónico 

de la mano de los jóvenes se dirigió a los espacios públicos 

mencionados, así el asfalto, el pavimento y las zonas verdes 

de los parques, se convirtieron en los lugares, para la denun-

cia, construcción crítica y política, la creación y co-creación 



42 estética.  El arte y los artistas resistieron, fueron cómplices 

de la transgresión de la prohibición de la cuarentena,  de la 

pérdida del miedo a la COVID 19, la policía y el Esmad, del en-

cuentro con el otro, con la otra, y  de la construcción del “no-

sotros”, de las relaciones identitarias, de los reconocimientos 

colectivos entre los que se observaban, los que se recreaban, 

los que co-construían, las mujeres, madres,  los estudiantes, 

transeúntes, trabajadores, educadores, pobladores de secto-

res populares, hombres y mujeres jóvenes, artistas, gestores 

culturales, es decir los marchantes que privilegiaron  mani-

festarse desde las calles.

*

Estallido social,
juvenil y memoria

En el marco del estallido social-juvenil, el cual es más 

que un significativo trayecto de protestas, en el largo proceso 

de crisis social, política, cultural  y económica de Colombia, 

muchos jóvenes desde  el arte y la cultura, dibujaron un nuevo 

escenario de cambios políticos desde las calles,  que nombró 

el agotamiento generado por  soportar injusticias acumula-

das en un prolongado trayecto de tiempo, como efecto de las 

limitadas políticas gubernamentales.  Así desde una poética 

a múltiples voces, se habló sobre realidades sociales y con-

frontaciones de la memoria oficial, que han pretendido in-



43visibilizar y ocultar delitos y crímenes de ciudadanas y ciu-

dadanos colombianos, de allí que sea necesario reconocer la 

siguiente consideración frente a la memoria:

Primero, entender las memorias como procesos sub-

jetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y 

materiales.  Segundo, reconocer a las memorias como obje-

to de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar 

atención al rol activo y productor de sentido de los parti-      

cipantes en esas luchas, en-

marcados en relaciones de 

poder.  Tercero, «historizar» 

las memorias, o sea, re- 

conocer que existen cambios 

históricos en el sentido del 

pasado, así como en el lugar 

asignado a las memorias en 

diferentes sociedades, cli-

mas culturales, espacios de 

luchas políticas e ideológi-

cas. (Jelin, 1998, p. 15)

Las manifestaciones 

artísticas y culturales en el 

ámbito del paro nacional, movilizaron contenidos cargados 

de memoria, lo que se pudo constatar en la diversidad de len-

guajes y de simbolismos. Estos expresaban entre otros la ca-

pacidad de agencia, reflexión y crítica ante el presente políti-

co en un contexto local, nacional y global, representado de 

modo metafórico, y en algunos casos incorporando lenguajes 

directos y crudos, quizás como un modo de nombrar la in-

clemencia y brutalidad de los modos con los cuales en el país 
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44 se ha pretendido resolver los conflictos políticos desde el uso 

de la fuerza.

La memoria se manifestó constantemente desde el arte 

y las acciones culturales, en las alusiones, a las víctimas del 

conflicto armado, de los líderes sociales asesinados, de los 

6402 asesinatos extrajudiciales de jóvenes, llamados falsos 

positivos, cometidos en el marco de las políticas de seguridad 

democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, de la 

crueldad de la fuerza policial y del Esmad, de igual modo en 

la búsqueda de Justicia por la muerte de Lucas Villa y Héctor 

Fabio Morales, ambos víctimas  de fuerzas oscuras.  El lu-

gar de la memoria estuvo representado en hacer un llama-

do a la verdad, en no olvidar los crímenes y las injusticias, la 

memoria se constituyó en uno de los principales esquemas 

de pensamiento desde el que se abordó los deseos de cam-

bio y transformación, los sueños y esperanzas de un mañana 

d i f e r e n t e , en el cual han crecido varias generaciones.  La 

memoria, abrió la posibilidad de configurar una voz colec-

tiva que nombre y busque la construcción de la verdad, 

la verdad de los excluidos, precarizados y vulnerados, 

para la conformación de nuevos espacios políti-

cos, democráticos, de defensa de la vida y la 

alegría.
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45La memoria también se expresó desde la acción comu-

nitaria y desde las culturas indígenas, afrodescendientes y 

populares, que hicieron presencia con su riqueza cultural, así 

como con sus demandas sociales y políticas, dichas pobla-

ciones aunque no son mayoritarias en el municipio, lograron 

presentarse en las movilizaciones haciendo gala de su diver-

sidad cultural, a la vez que ejercían su resistencia a ser ho-

mogenizadas e invisibilizadas.

El arte y las manifestaciones culturales en el marco del 

estallido social-juvenil, mantuvieron una rutina de 16 se-

manas, con la presencia de obras y propuestas colectivas e 

individuales, que reflejaban un sentido colectivo y desde la 

capacidad de agencia marcó un sello distintivo inevitable-

mente de carácter político pacífico y subversivo.  Dicho es-

cenario de expresividades estéticas y políticas heterogéneas 

prolongaron e hicieron visible la voz de sujetos que habían 

permanecido en el anonimato y que en el momento se arti- 

culaban con el otro(a), con otros haciendo un llamado por la 

vida desde la configuración de nuevos sentidos, nunca ex-

perimentados y vinculados al carácter de “acontecimiento” 

marcado por el estallido social-juvenil en la localidad Perei-

ra-Dosquebradas.

Resulta casi inevitable pensar que el estallido social-ju-

venil, movilizado entre otros por la riqueza de expresiones 

estéticas y culturales en las calles, inauguró nuevas subje-

tividades en resistencia desde las cuales se confrontó por un 

lado los modos de experimentar el arte, tanto su producción 

como la misma experiencia estética suscitada, por otros mo-

dos de pensar, sentir y ejercer la política, a la vez que produjo 

un nuevo tiempo para la configuración de procesos de sub-
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46 jetivación y memoria.  Estas relaciones edificaron un nue-

vo escenario de esperanzas en las que los artistas y gestores 

culturales comprometidos con ideas políticas, desde las

acciones colectivas abrieron fisuras a la realidad para re-  

correr trayectos atravesados por las consideraciones y ex-

periencias de libertad, en tramas narrativas que integraron 

pasado, presente y futuro.

Quizás el arte y la acción de los gestores 

culturales no sólo mostraron un poco 

de quienes somos, recurriendo a es-

trategias narrativas que nombran 

pasados, e injusticias comunes, 

sino que marcaron rutas de ac-

ción dadas por la construcción 

colectiva, por el espectro re-

flexivo-interpretativo, la sen-

sibilidad estética, los deseos 

de un futuro en el que se tra-

baje por la equidad.  En este 

sentido lo que se recordó, es-

cenificó y movilizó fueron en 

parte un conjunto de imágenes, 

relatos y visiones de mundo 

que marcan direcciones de cami-

nos, que se pueden trasegar desde 

diversos marcos de acción e inter-

pretación, que quedan expuestos a nue-

vos devenires sociales, culturales y estéticos.  

El estallido social-juvenil y sus diversas 

contiendas al parecer mostraron algunas pis-
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tas para la actuación social y política de artistas y gestores 

culturales en la búsqueda de escenarios de cambio.  Así la 

pregunta por el lugar que ocupa o debe ocupar el arte y las            

manifestaciones culturales en el conjunto de dinámicas de 

una sociedad, es una pregunta que el día de hoy resulta de 

suma importancia y mucho más cuando no es clara la defi-

nición del momento actual respecto de si ¿aún nos en-

contramos en el estallido social-juvenil? o 

¿nos encontramos en un momento de pau-

sa? En este sentido y si reconocemos los ante-                        

cedentes del momento actual, la pregunta por el 

devenir del arte y las expresiones culturales, 

queda abierta a diversas posturas frente a 

la realidad local y nacional; sin embargo, es 

necesario reconocer el legado artístico, cultural 

patrimonial, movilizado en el marco del estallido so-

cial-juvenil.

En esta vía es importante escudriñar en los 

desafíos y adversidades del artista y el gestor 

cultural en el contexto actual atravesado por las 

necesidades de sobrevivencia y por las demandas 

del mercado.  Así es clave destacar que un grupo sig-

nificativo de organizaciones sociales, artistas y gru-

pos de artistas, a través del desarrollo de sus acciones, 

expresaron la existencia de un deseo por configurar 

puentes simbólicos desde las prácticas estéticas 

y culturales, desde donde se reconozca y valore la 

condición humana, el otro como un ser cercano,  la        

construcción de proyectos colectivos colaborati-

vos, la democratización y  descentralización de la 

cultura, la resignificación de los espacios, el ser huma-



48 no como un sujeto de derechos, a la vez que se nombró desde 

una sensibilidad y capacidad crítica, la urgencia de colocar en 

práctica los discursos de derechos humanos. 

Los y las activistas, y  participantes del estallido so-

cial-juvenil y la ciudadanía en general se encuentra en un 

proceso de incorporar los saberes dejados tanto por la expe-

riencia de la pandemia, como la del  paro nacional, además 

con el desafío de  responder a una dinámica de crisis que se 

apaciguó en ambos sentidos, frente al número de contagios, 

como a un desescalamiento de la   movilización social (que no 

desaparece y que se despliega en diferentes formas de acción 

social y comunitaria), y a la vez enfrentar los eventos más 

importantes de la vida política nacional en términos electo- 

rales:  las elecciones parlamentarias y presidenciales, en un 

momento de alta tensión política entre bloques, que repre-

sentan los intereses de partidos políticos y movimientos de 

ultra derecha, centro  e izquierda. 

En este sentido es necesario señalar que la “estabilidad” 

del panorama político, social y cultural del país se encuen-

tra en riesgo, en tanto las condiciones objetivas demandadas 

por los diversos sectores y participantes del paro no se en-

cuentran resueltas, ni existe la confianza frente a los partidos 

tradicionales que han ejercido el gobierno en el país, para dar 

respuesta a las necesidades planteadas en el marco del paro 

nacional.  A la vez, la propuesta política desde la oposición 

de izquierda desde una perspectiva electoral hoy se presen-

ta con gran fuerza y opción objetiva de poder ser ganadora 

de la contienda presidencial. Lo anterior evidencia un pan-

orama de tensiones sociales y políticas que resulta  de suma 

importancia seguir de manera atenta, dado que allí subyace 



49una de las mayores fuentes 

para la producción y creación 

artística y cultural.

*
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1Si bien las movilizaciones en el 2019 fueron inte-   

rrumpidas por las festividades navideñas,  el 2020 se perfila-

ba como un año de grandes estallidos sociales, ante el acu-

mulado de demandas insatisfechas por parte del gobierno a 

múltiples sectores sociales, jóvenes, ambientalistas, mu-

jeres,  indígenas, campesinos, trabajadores, minorías étnicas 

etc.  

La pandemia que llegó como una situación inédita en 

el mundo contemporáneo, y su consecuente confinamien-

to a comienzos de marzo, contribuyó al silenciamiento de 

las movilizaciones y estallidos sociales que se venían dando 

a nivel mundial en el 2019.   Pasados unos pocos meses del 

confinamiento, las ciudadanías y las voces que inicialmente 

se habían debilitado empezaron a recobrar su resonancia, las 

video-conferencias y el online se convirtieron en los nuevos 

escenarios de los debates políticos en Colombia.   Espacios 

en los que se evidenciaron unas enormes brechas digitales, 

mientras que los movimientos sociales urbanos pudieron  

desplazar parte de sus acciones colectivas a la esfera virtual, 

no pasó lo mismo para los movimientos sociales de los terri-

torios rurales y el conflicto armado, alejados de las ciudades 

céntricas (Gómez Rojas, 2020). 

La pandemia logró que la comunicación en un entorno 

digital se situara en un nivel vital.  Los hábitos que se habían 

visto permeados por las plataformas de los medios sociales 
1 Este texto es una reelaboración y actualización del texto “El Estallido Social en Colombia y La Comunicación 
Alternativa” Publicado en mi blog, Saberes y prácticas.
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en los últimos tiempos y cuyos enunciados eran apenas ex-

presiones informales y efímeras de la vida social, se fueron 

convirtiendo en inscripciones formalizadas e incrustando 

en la economía general de los grandes públicos, adquirien-

do un valor distinto (Van Dijck, 2016).  Estas manifestaciones 

que antes se emitían a la ligera, en Colombia se empezaron a 

lanzar a un espacio público algunas con efectos de mayor al-

cance y más duración. 

Por otro lado, las condiciones de pauperización que 

vivían los sectores populares y las medidas de bioseguridad 

decretadas por el gobierno de Iván Duque, para evitar la 

propagación del virus, hacían impensable la posibilidad de 

que emergieran nuevamente las movilizaciones.  A pesar de 

esta situación los vendedores ambulantes en las ciudades 

capitales fueron quienes comenzaron a romper el silencio 

en las calles a través de protestas y demandas al gobierno 

para poder realizar su trabajo sin que ello le significara el 

decomiso de sus mercancías.  

La convocatoria a paro nacional por parte de las prin-

cipales centrales obreras y organizaciones sociales 

para el 28 de abril, si bien recogía un descontento na-

cional, hacia impensable el acontecimiento que se 

avecinaba, lo que para muchos no pasaría de 

unos pocos días se convirtió 
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en el inicio de un paro indefinido, acompañado de múltiples 

estallidos sociales y expresiones culturales en diferentes re-

giones del país.  Las masivas movilizaciones desbordaron las 

expectativas de las organizaciones políticas y sociales con-

vocantes.  Múltiples sectores ciudadanos salieron a manifes-

tar su inconformidad ante la desidia de un gobierno cuyas ac-

ciones reflejan un desprecio por los sectores populares: entre 

la variedad de sectores y expresiones sociales, se encontra-

ban, jóvenes de los barrios periféricos, barristas, estudiantes 

de secundaria y universidad,  mujeres que reclamaban sus 

derechos, una amplia variedad del sector artístico y c u l -

tural de la ciudad, además de los sec-

tores sociales, sindicales 

y barriales. A este descon-

tento se fueron sumando 

poco a poco otros sectores 

como, los camioneros, los 

taxistas, los moteros, ciclis-

tas, etc. 

El tratamiento de 

guerra dado por el gobierno 

desde el primer día, a las 

movilizaciones pacíficas, 

al emplear armas de fuego, 

tanquetas, y la fuerza como 

primera medida para dis-

persar las movilizaciones, 

avivó y radicalizó 

más la protesta so-

cial.  Paralelamente 

los medios tradicio-
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54 nales de información empezaron a construir una realidad so-

cial distante de la vivida por la mayoría, situación que provocó 

la emergencia de múltiples formas de participación ciuda- 

dana a través plataformas independientes, activismos políti-

cos, influenciadores sociales, periodismos comunitarios y/o 

alternativos, es decir formas de resistencia comunicativas o 

de contrapoder.  Estas resistencias contribuyen a desestruc-

turar “ordenes impuestos” y a transgredir condiciones que 

pretenden limitar a las y los sujetos. (Hardt y Negri, 2005)

En este escenario de resistencia comunicativa, el patri-

monio cultural, estuvo presente en los procesos y expresiones 

de comunicación que surgieron en medio de la coyuntura o se 

fortalecieron para documentar al mundo los hechos que es-

taban acaeciendo en Colombia, realizadas por ciudadanos y 

ciudadanas cuyos niveles educativos, recorridos vivenciales y 

estratos socio-económicos son distintos. 

Algunos vienen de una formación universitaria y han 

optado por un proyecto de vida que gira alrededor de la co-

municación, el periodismo o la literatura, en su extensa gama 

de posibilidades, otros por el contrario se encontraron con 

la comunicación en el estallido social y descubrieron en ésta 

una posibilidad de defensa de la vida, los derechos humanos 

y una lucha social.

 “No nos esperábamos el nivel de acogida de la socie-

dad, ni la respuesta tan brutal de la institucionalidad, ni de 

la policía, y de algunos estamentos civiles, que salieron a 

dispararle a la gente, a atropellarlos.  Pereira fue uno de los 

epicentros, junto con Cali, de la protesta social, a través de 

marchas, velatones, plantones.  “Yo me dedique a investigar 

sobre el paro, a entrevistar al alcalde, al grupo de derechos 



55humanos de la UTP, a buscar documentos, a preguntar en 

los hospitales, a hacer conteos, para darle profundidad a los 

sucesos” 

Nos dice Camilo Alzate, periodista de la ciudad que en 

ese entonces estaba vinculado con La Cola de Rata, portal 

que se ha distinguido por su periodismo investigativo  inde-    

pendiente y en el estallido por su cubrimiento serio y riguro-

so del acontecimiento. 

 A diferencia de la reportería, el periodismo investigati-

vo se toma su tiempo para contrastar fuentes, hacer análisis; 

es un periodismo que busca separar la verdad de la menti-

ra y se concentra en información más específica, además de 

reconstruir con evidencias realmente como sucedieron los 

hechos. 

“Yo me dediqué a contar a través de las narraciones au-

ditivas, a hacer cubrimiento de las movilizaciones y los blo-

queos, en un ejercicio de transformación y análisis de la in-

formación, especialmente de las acciones de los chicos de la 

primera línea, fue un momento de 

reflexión, de interpelarme acerca 

de la baja participación de las 

mujeres en los medios perio- 

dísticos y reportería gráfi-

ca” nos comenta Margarita 

Rojas Torres, comunicadora 

social y periodista de la Uni-

versidad Católica de Pereira, 

quien ha publicado artículos 

en el portal La Cola de Rata, y 

diferentes fotografías en algunos 
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56 medios.

Y es que el campo comunicativo no se encuentra al mar-

gen de las relaciones de género, por el contrario está signa-

do por condicionantes sociales que atribuyen roles tanto a 

hombres como a mujeres, los cuales tradicionalmente se han   

construido a través de las instituciones sociales.  Estos roles o 

estereotipos inciden en las concepciones y comportamientos 

que han ido conformando el ser, el pensar y el quehacer tanto 

femenino como masculino.  

Si bien hoy en día se reconoce algunos cambios en las 

relaciones hombre-mujer en la sociedad, reflejadas a partir 

de logros alcanzados por las mujeres: el derecho al voto, la 

legalización del aborto en determinados casos, la inclusión 

de las mujeres en los órganos gubernamentales, entre otras, 

dichas transformaciones no son el reflejo del actuar de toda 

una sociedad, en los diferentes estratos socio-económicos 

aún persiste en mayor o menor proporción elementos de una 

cultura patriarcal en el grueso de la población. 

Otro de los testimonios que evidencia relaciones de 

género en el periodismo es el de Vanessa Valencia, joven co-

municadora y realizadora quien decidió entrar al paro con su 

programa radial La Caldera, de La Universidad Católica de 

Pereira, y preguntar a la gente acerca de lo qué estaba pasan-

do.  Ella considera que el trabajo de las mujeres que cubrieron 

el paro no es reconocido, incluso dentro de la movilización 

estima que hay desigualdad, hay machismo y manifiesta que 

las mujeres no tienen un espacio para realizar su ejercicio, 

ni se les reconoce su trabajo, ni como reporteras, ni como          

ciudadanas, ni como periodistas o como fotógrafas.  Para Va-

nessa estos espacios violentos se convierten en más violentos 



57para el género femenino, no obstante, nos dice, es necesario 

tomarlos, aunque todavía no estén hechos para las mujeres es 

un derecho constituido. 

El estallido social y por ende la comunicación presente 

en él, estuvieron atravesados por relaciones de género, las 

cuales históricamente han estado determinadas por el uso de 

los espacios, siendo lo público el espacio privilegiado para los 

hombres y el espacio privado, relegado a las mujeres;  desde 

esta perspectiva, la esfera doméstica es aquella que capacita 

para “estar privado de la realidad, de ser visto y oído por los 

demás, privado de una ‘objetiva’ relación con los otros [….] 

de realizar algo más permanente que la propia vida” (Botero, 

2006, p. 218).  

En contraposición a la esfera privada, el espacio público 

se constituye en ese espacio en donde todos podemos tomar 

decisiones, en el que convergen voces disidentes, rebeldes, 

inconformes con un estado de situaciones que se consideran 

injustas (Arendt, 1996).  Pese a las desigualdades de género, 

el estallido social en la localidad, evidenció el aumento de la 

participación de las mujeres en los espacios públicos, a través 

de diferentes dimensiones comunicativas: reporteras, fo-

tógrafas, comunicadoras, periodistas, grafiteras, agitadoras, 

organizadoras, además de la participación en otras expre-

siones artístico-culturales: las batucadas, las danzas, el per-

formance, diversas expresiones musicales, en los sancochos 

comunitarios, en las movilizaciones como cuidadoras, en los 

comités de derechos humanos, en general mujeres partici-

pando en la toma de los espacios públicos.  

El acto de tomarse las calles en el paro nacional, fue 

un ejercicio de poder, cuyo carácter trascendió el elemento 



58 simbólico, aquí el poder popular mostró un desacato frente a  

medidas de aislamiento y toques de queda, tanto locales como 

nacionales, y tuvo una incidencia real respecto a las reformas 

tributaria, a la salud y la pensional, que fueron frenadas en 

su momento y en el caso de la reforma tributaria, modificada 

posteriormente, producto de la presión social, en lo que se 

constituyó en un ejercicio de democracia directa sin ninguna 

intermediación. 

*

El asesinato
de Lucas Villa,

un momento de quiebre
en la movilización

Si bien la respuesta que el gobierno había dado a la 

manifestación pacífica desde el primer día fue muy violenta.  

En la ciudad de Pereira las movilizaciones tradicionalmente 

se han caracterizado por ser pacíficas y festivas, y los orga- 

nismos de derechos humanos que las acompañan, como es el 

caso del comité de derechos humanos de la UTP, han neutra- 

lizado acciones violentas que provienen de agentes externos, 

a la movilización.   

El Movimiento estudiantil, acompañado por organi-

zaciones sociales ha venido en ascenso en los últimos años, 



59siendo las manifestaciones de 2018 y 2019 ejercicios ciu-

dadanos dignos de mostrar, no sólo por la masiva partici-

pación sino por su comportamiento ejemplar.  La tradición 

pacífica de las movilizaciones en Pereira-Dosquebradas, 

hacía impensable que se dieran hechos como los ocurridos el 

5 de mayo, en donde se le disparó a Lucas Villa, estudiante 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el viaducto que 

conecta a la ciudad Pereira con el Municipio de Dosquebradas, 

quién falleció días más tarde; en este hecho también resultó 

herido Andrés Felipe Castaño, joven de 17 años, estudiante de 

secundaria y barrista del deportivo Pereira, y el segundo, el 

7 de mayo, día en que fue abatido Héctor Fabio Morales jo-

ven de 24 años, al frente del Museo de Arte de Pereira, quien 

minutos más tarde falleció en la Clínica los Rosales, ambos 

hechos realizados en horas de la noche.       

 “Cuando balearon a Lucas 

Villa, esto envalentonó más 

a mucha gente, los enfrenta-

mientos con la fuerza pública 

se hicieron más fuertes y se-

guidos.  Las redes sociales em-

pezaron a tener más acogida y los 

medios pequeños, alternativos, se 

empezaron a reconocer internacional-

mente” nos dice          Diego García, in-

tegrante de “Los Garciz Oficial”, medio 

de comunicación que registró en redes 

sociales las movilizaciones y enfrenta-

mientos entre los manifestantes de la primera línea y 

los miembros del Esmad.  
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60 Con este hecho Perei-

ra   saltaba del anonima-

to en el escenario nacional 

de la protesta al registro de 

hechos violentos.  Las ex-

presiones pacíficas masivas 

no atraían la retina de los 

principales medios de co-

municación masiva del país,  

la movilización histórica  

realizada el 10 de octubre de 

2018, en la que hubo lleno 

total del viaducto por dife- 

rentes sectores sociales, fue 

un fenómeno que pasó des-

apercibido a nivel nacional.  

Es precisamente la violen-

cia la que visibiliza la ciudad  

en un contexto de movili-

zaciones.

“Cuando sucedió el 

asesinato de Lucas, ese mis-

mo día en Pereira, había 

música, pintura y fiesta, al 

mismo tiempo había vo- 

guerismo, performance, 

toda la tarde habían es-

tado grupos de rock en el 

2 Vanessa Valencia. 
Coversatorio “Nuevas formas 
de comunicar en el Estallido 
Social”. Corporación CLEIS

centro de la ciudad.  Inclu-

so cuando nos dirigimos al 

viaducto estábamos acom-

pañados de música, fue un 

golpe muy brusco, para  

personas que defendíamos 

unos derechos de manera 

pacífica como le gusta a la 

institucionalidad”2 

“Con este acto la gen-

te pierde total confianza 

en la institucionalidad, por 

todos los hechos turbios 

que   ocurrieron 

esa noche, ya 

que hubo una 

omisión, y para 

muchos una co-

laboración del 

gobierno local 

en este homi-

cidio.  Los sec-

tores oscuros 

se atrevieron a 

cruzar la línea 

que na-
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die se había atrevido a cruzar, este acto es la muestra de una 

degradación institucional, en un contexto donde no había 

disturbios, fue un momento de quiebre, un antes y un después 

de la movilización”3.

Este acontecimiento radicalizó los enfrentamientos 

entre los integrantes de la primera línea y la fuerza pública, 

no obstante en sectores universitarios y ciudadanos y ciu- 

dadanas, el efecto fue devastador, por todo lo que implica-

ba.  Lucas era un personaje reconocido y querido en el ámbito 

universitario, muchos estudiantes y profesores habían esta-

blecidos lazos afectivos fuertes con él.  

“Nosotros aprendimos de Lucas, su actitud era hacer 

un carnaval de las marchas, entonces acompañamos más la 

movilización, de manera pacífica y dejando un mensaje en 

la gente, pero su muerte nos llenó más de energía, aunque a 

otros los amedrantó”, nos dice Jhonatan Ramírez integrante 

de GRIV Risaralda Aph4, grupo de reacción inmediata a vícti-

mas.

El asesinato de Lucas conjugaba varios elementos, la 

pérdida de un ser querido y el miedo generado ante la po- 

sibilidad de que cualquier integrante del movimiento podía 

ser el blanco de un ataque armado “no solo se sintió ese quie-

bre, sino un miedo colectivo, un momento difícil de digerir y 

también de comunicar”5.  Dos asesinatos en horas nocturnas 

y varios jóvenes heridos, separados apenas por el espacio de 

dos días, convertía las noches de Pereira en una experiencia 

tenebrosa para muchos ciudadanos y ciudadanas.  

El movimiento estudiantil pereirano a pesar de su-

3 Camilo Álzate. Coversatorio “Nuevas formas de comunicar en el Estallido Social”. Corporación CLEIS
4 GRIV Risaralda APH, colectivo conformado en medio del estallido social para dar asistencia médica y primeros 
auxilios
5 Vanessa Valencia. Coversatorio “Nuevas formas de comunicar en el Estallido Social”. Corporación CLEIS



62 frir, hostigamientos, amenazas y señalamientos aún no 

comportaba situaciones tan dolorosas como el asesinato de   

estudiantes o jóvenes en el ejercicio del activismo social.  

Muchos participantes del movimiento, incluidos educadores 

que acompañamos las movilizaciones universitarias, hacía-

mos llamados angustiosos a no salir en horas nocturnas, no 

obstante el convencimiento, la convicción, y la decisión de los 

jóvenes de las primeras líneas de darlo todo, incluso hasta su 

vida misma, le daban continuidad a las movilizaciones noc-

turnas, en las que se generaban enfrentamientos con la fuer-

za pública, y desvirtuaba las acusaciones y señalamientos que 

algunos sectores venían haciendo a las organizaciones socia-

les de ser las responsables de arriesgar la vida de los jóvenes.  

Siete meses después del evento una investigación rea- 

lizada por Cerosetenta, Bellingcat, Baudó Agencia Pública, y 

Forensic Architecture, y publicada el 6 de diciembre, reveló 

omisiones por parte de la policía en los hechos ocurridos el 

5 de mayo en el viaducto: “Villa fue el blanco de un ataque 

coordinado, en él participaron varios cómplices que vigilaron 

el área antes de cometer el crimen y que el tiro que quizás lo 

mató fue hecho a muy corta distancia, al estilo de una eje-

cución.  También revela que la policía estuvo muy cerca del 

lugar y podría haber omitido su deber, con lo que evidencia 

material y testimonial importante pudo perderse” (Autori-

dades guardan silencio ante revelaciones en caso de Lucas 

Villa, 2021) 

Días anteriores al hecho, salió a la luz un video con 

polémicas declaraciones del alcalde de la ciudad de Pereira, 

Carlos Alberto Maya, quien convocaba a un frente común :



63“Vamos a convocar a todos 
los gremios de la ciudad y a 
los miembros de la seguridad 
privada para hacer un frente 
común junto a la policía y 
el ejército para recuperar 
el orden y la seguridad 
ciudadana. la ciudad de 
pereira no se detiene y no se 
detendrá. no la vamos a dejar 
en manos de los violentos”

(El llamado del alcalde de Pereira previo al atentado a 

Lucas Villa, 2021)

Días posteriores en la localidad Pereira-Dosquebradas, 

se empezaron observar carros de alto cilindraje, con 

vidrios polarizados rondando los puntos de bloqueos y 

manifestaciones, así como audios de ciudadanos amenazando 

a los manifestantes.  Muchos usuarios de redes sociales, 

hicieron viral el video en donde el Alcalde hace la polémica 

declaración.

El asesinato de Lucas no sólo generó indignación en los 

manifestantes, su muerte trascendió las fronteras, locales, 

nacionales e internacionales, y todo lo que representa lo llevó 

a convertirse en un símbolo de la movilización.  En este caso, 

el comportamiento de Lucas en diferentes escenarios de la 

protesta, lo retratan como un ser amigable, pacífico, alegre, 
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un ser que le apostaba a la transformación social  a través de 

la pedagogía del amor, y que desvirtúa cualquier apelativo a 

la estigmatización de vándalo, justificación esgrimida por 

muchos sectores frente al asesinato de líderes sociales en 

diversas movilizaciones.  

Colombia es un país de paradojas, de vida pero también 

de muerte, de esperanza y desesperanza, de alegrías y 

tristezas, de opulencia y miseria, de gente honesta y de 

corrupción, de brechas sociales, “no sólo somos música, 

fiesta, también somos muerte, una historia cruda y violenta 

que nos acompaña”6 

*

6 Vanessa Valencia. Conversatorio “Nuevas formas de comunicar en el Estallido Social”. Corporación CLEIS
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Participación Ciudadana, 
Redes Sociales y 

Comunicación Alternativa 

“Sin redes y sin medios alternativos 
no tenemos verdad ni memoria”                                                                                                             

Diego García

“El periodismo ciudadano se concibe como un ejercicio 

informativo mediante el cual se crea conciencia ciudadana, 

se proponen temas o problemas que construyen agenda y 

se abre la posibilidad de diálogo con los medios de comuni-

cación, el poder y las audiencias.  Es posible afirmar que este 

tipo de ejercicio ciudadano no sólo es alternativo a los discur-

sos hegemónicos, sino que amplía la mirada sobre los hechos 

sociales, al tiempo en que se construye a sí mismo como in-

terlocutor”.  (Crovi Druetta, 2018, p. 23).

El desarrollo de la internet ha permitido que los usua- 

rios se involucren cada día más en la creación de contenidos, 

en el desarrollo de procesos de comunicación y colaboración 

en red, además ha dinamizado la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales a través 

del uso de pantallas y la convergencia digital, las cuales per-

miten la interacción de ambientes virtuales con la vida real, 

restándole el control a una fuente emisora,  y otorgándole 



66 cierto poder a los nuevos consumidores-productores o pro-

sumer7, usuarios que se transfiguran en canales de comuni-

cación humana, quienes simultáneamente consumen y pro-

ducen contenidos, e influyen en la opinión pública, lo que ha 

ocasionado en cierta medida un quiebre de la monopolización 

de la información que poseían los medios tradicionales.

El desarrollo de los medios sociales, como se les ha de-

nominado a las plataformas digitales, (Van Dijck, 2016), ha 

acentuado las subjetividades, en el sentido que son las y los 

ciudadanos a través de sus emocionalidades y razonamien-

tos quienes han empezado a actuar como comunicadores, 

afectando y desequilibrando la información presente en la 

comunicación pública y privada.  Las transformaciones de 

la comunicación, producidas por la incorporación de la tec-

nología como la infraestructura principal de la comunicación 

humana, se han reflejado a través de nuevas formas de par-

ticipación ciudadana y de hacer periodismo.

La desfiguración del estallido social 2021 por parte de 

amplios sectores de medios tradicionales, en el sentido de 

hacer parecer como víctimas a la fuerza pública y victimarios 

a la sociedad civil que se manifestaba, a través de sus manio-

brados registros y distorsionados análisis, llevó a colectivos a 

fungir como reporteros y cubrir las movilizaciones y algunos 

de los abusos de sectores de la fuerza pública a través de sus 

redes sociales.  Algunos se conformaron a partir del estalli-

do social, otros se fortalecieron con éste e igualmente hubo 

presencia de ciudadanos y ciudadanas que desarrollaron esta 

actividad de manera individual.

En la localidad algunos canales de comunicación que 

7 Término acuñado por el Alvin Toffler en 1980, inicialmente referido al campo de la producción económica, que 
posteriormente fue trasladado a la web 2.0, inicialmente sin fines de lucro.



67sobresalieron por el cubrimiento de las movilizaciones en 

vivo y en directo, a través de Facebook e Instagram, fueron, 

Los Garciz Oficial, GRIV Risaralda Aph, Unidos UTP, ASPU 

UTP, El cuarto Mosquetero, Cuba resiste, Diego Rodríguez, 

etc; otras redes hacían reportaría gráfica, registraban memes 

y fotografías, subían material referente al estallido social o 

registraban actividades culturales del paro, como fue el caso 

de propuesta comunicativa “Plan C”. 

Aquí encontramos jóvenes indignados que sin hacer 

periodismo o venir de alguna escuela periodística, comuni-

caban y recreaban la realidad desde sus visiones de mundo 

y posturas políticas, generaban opinión y marcaron tenden-

cias, algunos manifiestan no tener pretensiones de hacer pe-

riodismo y su ejercicio lo realizan de manera autodidacta. 

“Nosotros no vimos en las redes sociales un potencial 

comunicativo, sino un mecanismo de defensa,  empezamos 

a correr riesgos y teníamos que dejar evidencia para que las 

personas pudieran rescatarnos y también para mostrar gen-

te que estaba sufriendo, hubo en vivos que nuestros com-

pañeros los vieron y fueron a rescatarnos en la estación de 

policía.  Los medios tradicionales sólo mostraban los daños y 

no lo que estaba pasando de este lado, entonces empezamos a 

mostrar esa contra-información.”8  

El espacio virtual ha permitido que la comunicación al-

ternativa se resignifique, recree, adapte y circule a través de 

redes de  resistencias globales o contra-información, de una 

manera ágil, inmediata, espontánea y con una narrativa dis-

tinta.   La resistencia en estos procesos se construye a partir 

de un conjunto de estrategias que enfrentan los poderes es-

tablecidos en el orden social y político, estas estrategias de 
8 Jhonatan Ramírez. Conversatorio “Nuevas formas de comunicar en el Estallido Social”. Corporación CLEIS



68 lucha emergen como efecto de las relaciones de poder y se 

constituyen en el modo como los sujetos oponen sus pen- 

samientos y acciones a los poderes que pretenden sujetarlos 

(Foucault, 1988).   

“Sin redes y sin medios alternativos de comunicación 

no tenemos verdad.  Los medios digitales no tenemos com-

promisos con el poder, porque no tenemos un fin económico, 

nos mueve el sentido social y el amor por lo que hacemos”9 

La comunicación alternativa se caracteriza por atre-

verse a explorar nuevos contenidos o darle un tratamiento 

distinto a los ya existentes, desde procesos que permiten la 

expresión de múltiples voces con un lenguaje propio y coti-                           

diano.  Da cabida a otros sujetos y procesos sociales permitien-

do así la posibilidad de crear un fuerte sentido de pertenencia 

entre los actores – participantes del espacio de comunicación.  

Su financiamiento se realiza de manera independiente y se 

encuentra en manos de organizaciones sociales o colectivos 

que propenden por un bien social, su distribución  y circu-

lación se realiza 

al margen de los 

circuitos esta-

blecidos, y se 

encuentra ínti-

mamente liga-

da a procesos 

e d u c a t i v o s ,                    

organizativos y 

de expresiones 

populares que 
9 Diego García. 
Conversatorio “Nuevas formas de 
comunicar en el Estallido Social”. 
Corporación CLEIS
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69buscan una transformación social.  La comunicación alterna-

tiva no sólo se contrapone a un modelo comunicativo sino a 

una forma de poder.

Para jóvenes que históricamente han sido excluidos y no 

han tenido la posibilidad de hablar o ser escuchados, el ejer-

cicio de ser oídos a través de las redes y de la calle, es un acto 

que le da sentido a sus luchas y que representa una democra-

cia para ellos, “Los medios de comunicación alternativa son 

democracia pura”10.   Así como el derecho a la palabra en la 

polis griega era la que comportaba un sentido de igualdad en-

tre ciudadanos libres, hoy en día en nuestras sociedades occi- 

dentales el poder acceder a la palabra, desde las calles y las 

redes sociales, sigue reflejando un principio de equidad, de 

igualdad y una parte indisoluble de la democracia. 

No obstante hay territorios en los que no existen las re-

des sociales y para ellos no hay democracia. Algo que puso al 

descubierto la virtualización de la vida en medio de la pan-

demia, es la desigualdad y la brecha digital que ésta conlleva.  

Incluso donde los medios digitales llegan no hay garantía que 

la verdad llegué ni que se dé la democracia.  La historia tradi-

cionalmente ha sido contada por los vencedores, quienes 

cuentan lo que consideran su verdad e invisibilizan la de los 

sectores marginados, excluidos, “Es como en una guerra, si 

sólo conocemos los comunicados del rey y no sabemos qué 

pasa con los soldados que están muriendo, entonces no hay 

historia” 11

Si los sectores excluidos no pueden acceder a la histo-

ria oficial, la memoria colectiva se constituye en un elemento 

para el rescate y visibilización de lo acontecido. “La memoria 

10 Ibidem
11 Vanessa Valencia. Conversatorio “Nuevas formas de comunicar en el Estallido Social”. Corporación CLEIS



70 como tal, es forzosamente una elección: algunos rasgos del 

suceso serán conservados, otros progresivamente margina-

dos, y luego olvidados”, (Todorov, 2008, p. 22),  la evocación 

como modo de resistencia, una resistencia con lo establecido, 

lo inamovible, lo excluyente para evitar repetir los momen-

tos aciagos de lo acaecido.

En el terreno cultura, la memoria, no se refiere 

estrictamente a datos del pasado que se almacenan en 

el imaginario de las personas, sino que está 

incorporada a las prácticas repetidas 

y repetibles regularmente, tales 

como fiestas, ceremonias, ritos y 

está asociada a los lugares donde 

ha ocurrido algún suceso significa-

tivo y único (Heller, 2003. pp. 5-17).                                                 

Este ejercicio periodístico de jóvenes 

en el estallido social es un acto de cons- 

trucción de memoria, que mostró de manera 

contundente el arrojo de muchos comuni-

cadores y comunicadoras que se atrevieron a salir a las 

calles en medio de los enfrentamientos para narrar lo que es-

taba sucediendo, incluso a riesgo de su integridad física y su 

seguridad personal.    

Los procesos de resistencia y liberación, frente al de-

sarrollo de las fuerzas de control o poderes, consisten en 

oponer y afirmar la multiplicidad de diferencias de pro-                    

ducción de subjetividades ante las estructuras binarias, base 

de los poderes hegemónicos y de la cosmovisión colonialista 

(Hardt & Negri, 2005).  En este sentido estos grupos de con-

trapoder, actúan en territorios virtuales, en ámbitos políti-
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cos y se constituyen en “mediadores”, en un ejercicio que les 

permite crecer y construir sus propias narrativas desde una 

perspectiva contestaria, irreverente y más cercana a sus con-

sumidores juveniles y/o prosumidores, creando así comuni-

dades de sentido.

Las dinámicas que se han generado a través de estas re-

des de resistencia, nos llevan a interpelarnos acerca de los 

fenómenos que se vienen consolidando con estas nuevas 

prácticas ciudadanas en medio de protestas, movilizaciones 

y estallidos sociales, las cuales  trascienden el simple in-

tercambio de contenidos y su ejercicio se instala más en el 

terreno de las “mediaciones culturales”, “lugares de donde 

provienen las contradicciones que delimitan y configuran la 

materialidad social y la expresividad cultural” (Martín-Bar-

bero, 1998), es decir lugares donde los ciudadanos y ciu-

da- danas participan e interactúan comunicacionalmente y 

en este ejercicio construyen nuevas realidades sociales, de        

acuerdo al contexto en el que se desenvuelven.

La emergencia de nuevas formas de comunicación: 

periodismos ciudadanos, redes de resistencias, comunica-

ciones alternativas, en medio de protestas, movilizaciones 

y estallidos sociales, evidencia algunos campos en disputa 

con la comunicación tradicional:

1.     La emergencia de nuevas gramáticas en el 

narrar, que se contraponen a una gramática elitis-

ta.  Situación que trasciende la discusión sobre el               

ornamento o una estética su-

perficial, el señalamiento de 

un uso “correcto” o “in-

correcto” del lenguaje, o  



72 de un periodismo incendiario y parcializado.  En este terreno 

lo que se evidencia es una disputa por habitar un espacio pú-

blico, al que se llega a través de la palabra, de las narrativas, 

de la discursividad y del cual los sectores populares han sido 

excluidos históricamente.

2.     Una tensión entre quienes tienen la creencia que el 

ejercicio del periodismo y de la política, es neutral, objetivo 

y está desprovista de relaciones de poder, y quienes contro-

vierten dicha mirada por considerarla una perspectiva anti- 

política12, en la cual se ha querido vender la idea de que la 

sociedad es un gran entramado de amor, desprovista de las 

asimetrías objetivas y de las relaciones de poder inherentes 

a ella.

La primera mirada se enmarca en una perspectiva          

pospolítica, que defiende la democracia consensual, elimi-

na el antagonismo y asume que una postura política diver-

gente a la oficialista no es más que un acto de polarización 

y de destrucción de la sociedad.  Desde la segunda postura, 

se reconoce la diferencia como condición necesaria para la    

construcción de la democracia y además vincula las nociones 

de conflicto y antagonismo como condiciones de posibilidad 

de todo proyecto democrático.  

(Moufe, 2011) plantea como los procesos sociales, 

aún más democráticos, son por esencia relacionales, es de-

cir, suponen un proceso de distinción nosotros–ellos con 

un fuerte componente afectivo, pasional, que los motoriza 

y precipita, aquí el antagonismo es una posibilidad siempre 

presente.  En este sentido, sería una ilusión creer en el adve- 

nimiento de una sociedad completamente reconciliada.  

12 Dario Sztajnszrajber, en conferencia lo personal es político.



733.    La pérdida del control de las corporaciones mediáti-

cas en la construcción de agendas, ante la emergencia de 

nuevas formas de participación ciudadana que visibilizan 

problemáticas silenciadas históricamente por los medios 

tradicionales, y que están demostrando como las redes de re-

sistencia y los mediadores culturales son quienes están pro-

poniendo sus propias agendas. 

4.      El desdibujamiento de la lógica de la comunicación 

unidireccional y hegemónica que históricamente ha incidido 

en la construcción de una visión de mundo de sus audien-

cias, que las supone como recipientes vacíos que se llenan de 

contenidos sin ninguna mediación cultural, ante una lógica 

convergente, conectiva, interactiva y retroalimentadora de 

múltiples visiones de la realidad que están llevando a con-

frontar y contrarrestar la visión hegemónica.  Las dinámicas 

propias de este espacio, su facilidad de uso, la accesibilidad a 

la información, la posibilidad de creación de contenidos ha-

cen posible la     

construcción de 

otras realidades y 

otros modos de co-

municación.  

Lo que está en 

juego en el campo 

de las comunica-

ciones mediáticas 

es una  disputa 

por el control 

de éstas, la 

cultura de 
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74 masas pierde poder frente a las culturas populares.  Y si bien 

los estados-plataforma han encontrado métodos de codifi-

car la información en algoritmos que contribuyen a moldear 

una forma particular de socialidad online y la convierten en 

un bien redituable en los mercados electrónicos (Van Dijk, 

2016), estas estrategias no logran permear por completo a 

los ciudadanos y ciudadanas.  Es innegable la emergencia de 

nuevas ciudadanías que a través de las redes sociales, las con-

vergencias digitales y las calles, nos están dando una lección 

histórica al reclamar su condición de ser y de hacerse oír, lo 

que genera mucho miedo en quienes han poseído la condición 

de ser sujetos dominadores.  En este contexto nuevos sujetos 

pugnan por entrar en escena. 

*
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Los grafitis y pintas se fueron trasladando de los 

baños de los colegios y universidades públicas a los muros 

del contexto urbano y se fueron convitiendo en formas de 

denuncia poética y metafórica.  Ese tal grafiti obsceno de los 

sanitarios se fuga luego para los muros donde adquiere más el 

sentido de amenaza pública y política (Silva, 2013).  A través 

del tiempo se han estructurado por ideas críticas políticas, de 

denuncia y contracultura; en Colombia se referencian desde 

la década de los 80 y en sus inicios, el grafiti estuvo marcado 

por la lucha del movimiento estudiantil, sus denuncias y 

exigencias.  

Posterior a las décadas de los 80 y 90 el grafiti se hizo 

más complejo porque narró la expresión del movimiento 

estudiantil, de colectivos, artistas, la expresión del barrio, la 

cultura del hip-hop y otros movimientos urbanos, así como 

de otros sectores de la sociedad, por denunciar, por contar 

la realidad de un país, que durante mucho tiempo ha vivido 

en la desigualdad social y económica, en la pobreza y en las 

violencias del conflicto armado interno.  En Colombia el grafiti 

se alimenta de momentos históricos y marca un momento 

específico, el paso y el pensamiento de generaciones, así 

como la expresión de realidades que quedan por fuera del 

registro de los medios de comunicación tradicionales. 

El estallido social-juvenil en Colombia 2021 marca un 

momento histórico con relación a las protestas y movimientos 

sociales de otros momentos y el grafiti, los murales y las pintas 



79han estado presentes como instrumentos comunicadores en 

estos eventos.  En el caso de Pereira los grafitis plasmados en 

diferentes muros de barrios,  zonas céntricas,  vías, puentes 

y en espacios que de una u otra forma vivieron intensamente 

actividades de las insurrecciones sociales, reflejan la ira, el 

descontento social, las muertes, los desaparecidos, la crítica 

a unas políticas sociales inequitativas, la visibilización de 

las víctimas que incluso señalan a quienes consideran ser 

culpables de dichas acciones, así como, mensajes de esperanza 

y amor, hacen parte del paisaje urbano colorido y agresivo 

que fueron dejando las jornadas del estallido social-juvenil.

El grafiti, los murales, pintas y otras intervenciones 

en muros y pisos de la ciudad tienen un alto contenido que 

aporta a la construcción de memorias culturales.  La pregunta 

es, ¿qué relación se puede plantear entre la obra, en este 

caso el arte callejero, la política y la memoria? Así, permiten 

las expresiones estéticas, no solamente la evidencia de una 

información, sino la construcción de espacios dialógicos a 

través de la edificación de modos, formas y estilos que activan 

y acercan la intervención sobre la vida y las percepciones de 

otros individuos en su trasegar por el tiempo y su historicidad.   

Develan, entonces, las obras, al plantearse en contextos 

específicos, otros posibles pasados, presentes y futuros, 

e instituyen nuevos relatos que cuestionan el orden social 

presente (Herrera & Olaya, 2011).

En la ciudad, diferentes grupos de grafiteros y de pintura 

se fueron sumando a las jornadas de murales, junto a otros 

colectivos de diversa naturaleza se tomaron avenidas, calles, 

parques y algunos lugares de mayor tránsito de la ciudad.  

Lo que inició como un paro, mutó a un estallido social con 



80 fronteras temporo-espaciales difíciles de delimitar.  Es así 

como en las movilizaciones y confrontaciones, los lugares se 

han transformado, se destacan expresiones y espacios donde 

el arte y la cultura están cobrando cada  vez mayor fuerza, así 

lo recuerda una de las consignas del Estallido Social “El paro 

no para, el paro se transforma”.

*

No a las reformas

El actual gobierno ha estado marcado por escándalos 

de corrupción y por apoyar leyes que perjudican la calidad 

de vida y la dignidad de los diversos pueblos que habitan el 

país. La situación económica y social del país no es la mejor, 

la crisis se hace notar, la pobreza aumentó, no solo por las 

precarias e injustas medidas tomadas por el presidente 

durante la pandemia. La economía informal, los pequeños y 

medianos comerciantes perdieron sus negocios y el presente 

año llegó con una reforma tributaria que subiría de una 

manera desproporcionada el porcentaje del IVA incluso en la 

canasta familiar.  La reforma tributaria fue la gota que rebozó 
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la copa y la indignación movió la gente a las calles, el costo de 

la canasta familiar se incrementó, entre otros que terminaron 

afectando a la población. “no a la reforma tributaria” “No a 

la reforma en la salud”.

El 28 de abril miles de colombianos salieron a las 

calles, en repudio por la reforma tributaria, reforma que 

fue presentada el 5 de abril como proyecto de Ley por 

Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda y que contaba 

con el respaldo del presidente Iván Duque.  La movilización 

convocada por el Comité Nacional del paro para exigir el 

hundimiento de la ley se fue fortaleciendo en todo el país, el 

enojo social se desbordaba, finalmente el domingo 2 de mayo 

en la alocución presidencial, se solicita al Congreso de la 

República el retiro del proyecto. 

“De azul o de verde el tombo1 siempre olerá a muerte”

1 Se refiere a una expresión peyorativa de uso común en Colombia para referirse al policía.
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82 Al mismo tiempo que la Federación Médica Colombiana, 

alertaba sobre sobre el proyecto de ley 010 de Reforma a la 

Salud y dejaba clara su oposición al mismo.  (Rojas, 2021) “Si un 

pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque 

el gobierno es más peligroso que el virus”. El descontento 

social aumentaba, así como la violencia de sectores de 

“seguridad privada” policía y Esmad, la violación de derechos 

hacia manifestantes en algunas ciudades principales del país, 

incluida Pereira y en algunos municipios, replegó a algunos 

manifestantes, pero fortaleció los ánimos y la indignación 

colectiva en otros. Los enfrentamientos se hicieron diarios 

así como los abusos policiales

 

*

Nos están matando

En los últimos años y en especial desde el 25N2 de 2019 

se comenzó a visibilizar en diferentes lugares públicos del 

país el enunciado “Nos están matando” en formatos de gran 

dimensión en color blanco y negro, dicha frase buscaba cues-

tionar y evidenciar el asesinato y el desaparecimiento forzado 

de jóvenes en Colombia, a mano de grupos armados ilegales, 

paramilitares y que tiene nexos con algunos sectores políti-

cos del gobierno.  

En el ejercicio de eliminación de la frase, que dilu-              

2 Denominación al 25 de noviembre fecha en que se inició el paro nacional en Colombia el 2019



83cidaba hechos de violación de derechos humanos, se evi-

denció una de las prácticas que sería repetitiva durante el 

estallido del 2021, consistió en borrar con pintura gris estos 

grafitis y murales en horas de la noche o en momentos en 

que nadie los observaba.  Situación que llevó a ciertos cues-

tionamientos ¿quién los borró?, ¿quién dio la orden? Hasta el 

momento no se tienen certezas.  

El intento por acallar las voces de la ciudadanía me-    

diante este ejercicio desató una disputa entre quienes bor-

raban el enunciado y quienes lo volvían a pintar.  El grafiti 

NOS ESTÁN MATANDO fue visto por última vez en la ciudad 

en gran formato al interior del museo de Arte de Pereira, an-

tes del inicio del 28A del 2021, y posteriormente el enunciado 

volvió a aparecer en diferentes lugares públicos y en difer-

entes formatos.

Para Armando Silva, el grafiti es una inscripción urba-

na que corresponde a un mensaje o conjunto de mensajes, o 

expresiones filtradas por la marginalidad, el anonimato y la 

espontaneidad.  En este sentido el grafiti no solo está en los 

muros, el grafiti pasa a ser emblemático de una escritura y 

representación social de lo prohibido. (Silva, 2007). 

A inicios del año 2021, la Jurisdicción especial para la 

Paz JEP confirmó el número de víctimas de las ejecuciones 

extrajudiciales conocidas como “Falsos positivos”, 6.402 

personas asesinadas, fueron presentadas por militares como 
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84 guerrilleros dados de baja en combate, el 73% de las víctimas3  

se registraron entre el 2002 y 2008. 

En Pereira y también en las principales ciudades del 

país, los murales y grafitis reprodujeron en gran forma-

to el número 6.402, en algunas ocasiones acompañados de 

imágenes de calaveras y en colores rojo y negro, colores que    

representan la violencia y la muerte.

La confirmación de esta cifra de jóvenes asesinados 

desató la indignación, si bien ya se conocía la perversa es-

trategia de los falsos positivos, se desconocía con exactitud 

el dato.  Esta práctica, se generó durante los dos periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, (2002- 2010), que estu-

vieron marcados por masacres, desplazamientos, asesinatos 

selectivos y múltiples violaciones a derechos humanos, in-

cluido el no reconocimiento del conflicto armado interno en 

el país.  Este es tan solo uno de los antecedentes a múltiples 

pintas y frases alusivas al expresidente. Uribe paraco hp, Uribe 

paramilitar, Uribe asesino, son las frases más comunes de in-

dignación hacia una persona que es influyente en la política, 

la economía y sectores sociales del país. 
3 Bogotá 18 febrero de 2021. La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como 
el de falsos positivos. La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas 
como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Comunicado 019 de 2021.
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Las expresiones artísticas y diferentes estrategias de 

comunicación que empezaron a nutrir las movilizaciones en 

los primeros días del paro, los ánimos y la pasión colectiva 

por una justicia social se hacía notar y en las paredes de la 

ciudad, aquí se perfilaba la indignación de la gente frente 

varias figuras que se han convertido en un referente de las 

injusticias sociales en Colombia.  Algunas de las primeras 

pintas que aparecieron en la ciudad  así lo reflejaban, “Viva el 

paro nacional”, “A.C.A.B”, “Nos están matando”, “Uribe paraco 

HP”, “Uribe paramilitar”, “todos a las calles”, “por una Colom-

bia justa”, “por un país digno y en paz”. 

Uno de los lugares emblemáticos que 

identifica a la ciudadanía pereirana y uno de los epicentros 

de la concentración de las marchas en el estallido social del 

2021 en Pereira-Dosquebradas fue el viaducto Cesar Gaviria 

Trujillo.  Las marchas y manifestaciones que salían de otras 

latitudes de la ciudad tenían como punto de encuentro el 

puente, las movilizaciones de docentes, estudiantes, gremios 

sindicales, colectivos artísticos, colectivos deportivos, 

moteros y ciudadanos de a pie, se dieron al encuentro en 

el mítico puente que comunica dos municipios y dos zonas 

importantes del país. 

El viaducto fue tomado por la ciudadanía y así mismo, 

dejó notar los desacuerdos y el abuso de la fuerza pública en 
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86 manos del Esmad.  Allí se evidenció el derroche del recurso 

público que se invertía en armas, las cuales se usaron con-

tra la población, jóvenes detenidos, heridos y gaseados, si-        

tuación que generalmente se viviría en las noches. 

En este lugar emblemático, se vivió uno de los sucesos 

que marcó la disputa por el poder ciudadano, el 5 de mayo, al 

finalizar una de las jornadas de protesta en el puente, hom-

bres armados dispararon contra Lucas Villa, estudiante de la 

UTP, horas después de escuchar las órdenes y declaraciones 

del alcalde Maya sobre la forma de resolver los disturbios y 

los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes. 

Alcalde Maya, declaraciones del 4 de mayo:

“Vamos a convocar a todos los miembros de la ciudad 

y a todos los gremios de la seguridad privada para hacer un 

frente común junto a la policía y el ejército para recuperar 

el orden en la seguridad ciudadana, la ciudad de Pereira no 

se detiene y no se detendrá, no la vamos a dejar en manos 

de los violentos.” 4

Declaraciones que atemorizaron a una parte de la po-
4 Tomado del  periódico el Tiempo
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-alcalde-de-pereira-se-defiende-tras-pedir-un-fren-
te-comun-586567
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blación. La alegría y la creatividad que durante días se había 

gestado en las marchas se transformaron en indignación y de 

dolor.  En este escenario se realizaron plantones y actividades 

que invitaban a sumar energías por la vida de Lucas Villa, en 

gran parte del separador del viaducto quedaron plasmados 

mensajes de esperanza e indignación, así como en las colum-

nas que dan a las terrazas.  En este sitio emblemático se re-

alizaron acciones que mostraban el enfado de una ciudadanía 

ante un país en el que no se respeta ni se cuida la vida y que ha 

escogido como método de resolución de conflictos el aniqui-

lamiento del otro a través de las balas.  Dos días después del 

tiroteo en el viaducto, en otro lugar de la ciudad fue el ase- 

sinato del joven Héctor Fabio Morales.  Homicidios que de- 

tonaron enfrentamientos casi todas las noches entre mani-

festantes y la fuerza pública.

Los detenidos, desaparecidos, golpeados, los asesina-

dos  y los hechos de violación de derechos humanos, gene-

raron movilizaciones que salían de diferentes lugares, los 

murales y grafitis comenzaron a enunciar lo que los medios 

de comunicación callaban o encubrían.

*

La esperanza y el amor 
están presentes en las 

búsquedas colectivas

En el ambiente de tristeza, pánico e indignación no solo 

por el asesinato de Lucas, también de Héctor Fabio y otros 

hechos de violencia hacia la población civil, colectivos, orga-



88 nizaciones y parches5 consolidaron dispositivos de encuentro 

desde lo cultural, lo solidario, lo deportivo, la esperanza se 

hizo necesaria para soportar el mal trato y las malas deci-

siones de un gobierno incapaz de dar soluciones a los pro-

blemas más graves de una sociedad. 

Murales llenos de color, aves, flores, rostros de alegría 

y frases de amor, reflejaban las intenciones de una población 

que no solo se confrontaba con el Esmad, también se “jun- 

taba”, para contrarrestar el hambre y la fatiga, buscar alter-

nativas económicas, entender las necesidades del otro, bus-

car los desaparecidos, proteger física y emocionalmente a los 

jóvenes y evitar el asesinato. “Resistir no es solo aguantar, sino 

construir algo nuevo”. “Si el amor todo lo puede, un pueblo uni-

do también” “Amor y revolución”.

El viaducto se tornó no sólo en el lugar de las pintas y de 

la denuncia.  Se convirtió en un sitio de encuentro, un puente 

no sólo de flujo vehicular  sino un puente para comunicar 

ideas, formas de ser ciudadano dentro de una libertad ganada 

por algunos instantes en el día.  Las ollas comunitarias, 

sancochos, natilla, la hidratación, el yoga, el 

calzonatón6,  las familias caminando, 
6 Performance de Colectivo Feminista que, a 
través de una puesta en escena a modo de tendido 
de ropa, colgaron calzones (los transeúntes 
también podían colgar calzones), 
con el fin de reflexionar 
sobre las violencias 
de género.
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los niños montando bici, las personas haciendo malabares, 

vendiendo comida, las conversaciones con “desconocidos” 

la música y las aventuras de las subidas a las dos torres del 

viaducto, los cortes de cabello y murales en la cúspide del 

puente, sin mosquetes, cuerdas o cascos, hacían parte del 

paisaje cotidiano que se vivió en el viaducto, en una especie 

de acuerdo cultural, los unos con los otros cuidando de todos.

Una parte de la producción estética en la ciudad de 

Pereira, en medio del estallido social,  está compuesta por un 

conjunto de imágenes en los muros, pisos y espacios públicos 

que permite el acercamiento a la representación simbólica 

de lo que allí se expresó como algo vivido, deja ver las rea-           

lidades de unas ciudadanías cansadas del abuso, el asesinato 

de líderes sociales, la desaparición forzada, la desesperan-

za, el deterioro de la calidad de vida a causa de gobiernos que   

desprecian el bienestar común y que están permeados por al-

tos niveles de corrupción.

Tanto el arte público como el grafiti se trata de crea-

ciones críticas a lo establecido, estas invenciones de contra 

imágenes dispuestas a la trasgresión y hacia la ampliación de 

lo público, abrigarán como misión política su misma produc-

ción estética, debido a su condición desencadenante de otras 

simbologías sociales (Silva, 2007).

La expresión del grafiti y el arte urbano en el estallido 

social ha estado diseñada por artistas, colectivos y jóvenes 

que de forma estratégica los han ubicado en lugares de gran 

importancia y concurrencia para que sean imposible ignorar-

los.  Se suman a éstos, los sticker, pintas en postes y otras ex-

presiones estéticas visuales en diversos lugares de la ciudad.

Lo que cuentan las calles en Pereira sobre el estallido 



90 social no es más que la sumatoria de las voces de muchos 

jóvenes,  víctimas, colectivos, que no niegan ni esconden lo 

sucedido, pero que los sectores gubernamentales y los me-

dios de comunicación masivos tradicionales buscan ocultar; 

por el contrario, lo que cuentan las calles en Pereira no solo 

están en la memoria de quienes participaron en las marchas 

o en las diversas actividades que se construyeron en el paro, 

quedará en la memoria de los ciudadanos, para algunos, como 

uno de los periodos más violentos, para otros como una larga 

lucha, para otros como el comienzo de la toma de consciencia 

política, para otros como la congregación de vándalos, pero 

finalmente quedará en la memoria colectiva, dejando como 

resultado y como proceso al mismo tiempo una riqueza de 

expresiones artísticas y discursivas, que desde lo visual  bus-

caron narrar y destacar la inconformidad social, económica y 

política y lo sucedido en el estallido social-juvenil. 

*
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“Tengo tantos muertos a mi alrededor                                                       
Que no sé para qué lado llorar

Tengo tantos muertos a mi alrededor
Que no sé para qué lado llorar”                                                                  

(Hebe & Sathya, 2019)

El presente texto busca denunciar la brutalidad de las 

autoridades policiales frente a la comunidad marchante 

durante el estallido social-juvenil en Pereira-Dosquebradas, 

visualiza las expresiones artísticas y culturales como forma 

de resguardo y de denuncia.  Manifiesta la necesidad de 

generar un diálogo disruptivo acerca del cambio de arengas 

homófobas y machistas dentro de las marchas,  en el sentido 

que las consignas estén en contra de un poder autoritario 

y no contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, de ahí la 

necesidad de generar una transformación del lenguaje e 

incorporar uno nuevo que resuene en las marchas para seguir 

apostando a la unidad dentro de la protesta.  Los tiempos 

nuevos vienen con diversas formas de protesta y aquí todes 

somos bienvenides. 

Se realiza una breve reseña de la transición de A.C.A.B.-

13121 al TOLOPOSUNGO, la primera, es un acrónimo que se 

hace popular a partir de 1940, en Reino Unido y cuyas iniciales 

en inglés All cops are bastards, traduce, todos los policías son 

bastardos, y la segunda cuyas siglas representan el enuncia-

do, todos los policías son unas gonorreas.  Estas expresiones 
1 All cops are bastards. El número 1312 corresponde a la posición de las siglas en el alfabeto.



94 en el estallido social-juve-

nil vivieron un proceso de 

deconstrucción y resignifi-

cación.

El estallido social-     

juvenil no tuvo una sola for-

ma o estructura, una sola 

manifestación o un solo 

sentimiento; el estallido se 

hizo sentir en la calle, en 

nuestros trabajos y en 

las casas.  El paro nos 

arrebató el día y el 

sueño de la noche, 

los sueños, pero 

también las pesa-

dillas.

En el mar-

co del estallido 

social primó 

el uso ex-

cesivo de 

la fuer-

za y la violencia por       

parte de las autori-

dades policiales, las 

noches vividas en el 

paro fueron noches de 

horror cuando las esquinas 

de la ciudad no eran seguras.  
2 En Pereira, organizaciones como Son de Fuego que se creó para compartirse una suerte de esperanza alrededor 
de la música, tanto así como para refugiarse al son del fuego, de los tambores, la gaita y la pollera.

Durante varios meses duró 

el conflicto en las calles lo 

cual hizo que se prolongara 

el miedo, y las expresiones 

artísticas y culturales2, 

además de ser un medio de 

catarsis para la confusión, 

incomodidad e incertidum-

bre, fueron unos de 

los medios mediana-

mente en los cuales 

refugiarse.  

Inicialmente 

en las paredes se 

escribió A.C.A.B., 

para recordar 

capturas a per-

sonas que por-

taban camise-

tas con estas 

siglas fuera de 

Colombia, en Es-

paña y otros países, 

con noticias po- 

pulares como la de 

una un hombre mul-

tado en el 2016. 

“Iván Fernández 

fue multado por la           

Ertzaintza por llevar una 
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prenda con las siglas ACAB; 

Según los agentes, llevando 

la sudadera, Iván vulneraba 

su artículo 37.4, que san-

ciona las faltas de respeto y 

consideración cuyo destina-

tario sea un miembro de las 

Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad en el ejercicio de sus 

funciones de protección de 

la seguridad” (Borraz, 2016) 

Además de lo peligroso que 

fue portar estas siglas en 

cualquier prenda o cartel en 

el estallido social chileno, el 

acrónimo pasó a ser un 1312 

que representa la posición 

de estas las letras en el 

alfabeto.

ACAB puede 

sonar como un 

acrónimo punk, sin 

embargo, ACAB 

r e p r e s e n t a 

himnos que 

a la vez 

nombran a 

los jóvenes 

y sus  

revoluciones durante parte 

de la historia, es un acró- 

nimo que ha resonado desde 

1920, aunque se conoce y 

hace popular a partir de 

1940, inicialmente en Reino 

Unido, pero rápidamente 

comienza a expandirse 

no sólo en el continente 

europeo sino por el mundo al 

momento en el que comienza 

a salir en canciones de 

bandas como The 4 Skins, 

además del pronto registro 

a las manifestaciones 

sociales.  Las 

calles gritan 

ACAB, all 

cops are 

bastards o todos los 

policías son unos 

bastardos. 

En el es-

tallido so-

c i a l - j u -

v e n i l 

en Co-
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96 lombia y en la ciudad se utilizó ACAB, expresión universal 

para denunciar la violencia ejercida por la fuerza pública que 

buscaba el sometimiento de las manifestantes, además de 

acompañarse con hashtags de S.O.S Colombia, S.O.S Pereira.

En las calles, como manifestantes, nos sentimos aco-

rralades cuando intentábamos movernos en la ciudad; alre-

dedor de las 6:00pm las calles se tornaban oscuras y nos en-

contrábamos con las esquinas llenas de policías y las otras 

con Esmad, por muchos días las y los jóvenes de la P.L.3 fueron 

quienes con escudos hechos a partir de latas o tablas nos pro-

tegieron de la violencia que conllevaba el salir en contra del 

Estado y sus decisiones, la segunda línea4, con leche, leche 

de magnesio y agua con bicarbonato nos calmaba el llanto de 

clamor y de dolor ante los gases5 que rodeaban el caminar.  

Cabe aclarar que las agrupaciones antes mencionadas están 

conformadas por muchaches de barrios populares que, can-

sades de la inequidad, de falta de oportunidades, falta de ser-

vicios primordiales como la comida y el derecho a un hogar, 

deciden salir a manifestarse esta vez con más fuerza, digna 

rabia y resistencia; en algunas ocasiones con violencia.

En definitiva, podemos decir que las calles de la ciudad 

se encontraban en una batalla, batalla que no sólo se vivió 

como personas marchantes, sino que como mujeres se vivió 

una guerra extra al exponer los cuerpos a las luchas donde aún 

el cuerpo de las mujeres o cuerpos feminizados siguen siendo 

el botín de guerra. En las movilizaciones que tuvieron lugar 

en la ciudad las mujeres manifestantes vivieron maltratos, 

que no solo venía por los golpes de los “tombos”6 si no que 

3 Primera Línea. Grupo protestante encapuchado que hacía frente cuando las manifestaciones se tornaban violen-
tas.
4 La Segunda Línea apoyaba con botiquín y comida a la primera línea y demás manifestantes.
5 El Esmad arremetía con gases lacrimógenos contra la población marchante con fin de disiparla.
6 Forma coloquial de llamar a los policías.



97a p r o v e c h a b a n 

para sus usuales 

acosos en 

las capturas 

cuando les 

j ó v e n e s 

i n g r e s a b a n 

a las vanes 

-automóviles- 

del horror, sin 

olvidar que 

incluso otros jóvenes 

marchantes intimidaban con comentarios sexuales 

indeseados.  Esto trae a colación recordar los momentos 

de angustia que pasaban entre el momento en que subían a 

alguien a esos automóviles y horas en la madrugada cuando 

las organizaciones de DDHH lograban encontrarlos en las 

listas de capturados, y que si eran menores de edad como 

sucedió en repetidas ocasiones, sus acudientes pudieran 

recogerle a la espera de que estuvieran sanos, sobrevivientes 

a las golpizas y torturas de las fuerzas policiales.  

 “No tenemos problemas con los bastardos, los bas-

tardos no nos han asesinado” 7

Como respuesta ante esta brutalidad, las disidencias de 

género la comunidad LGBTIQ+ y mujeres a través de sus lu-

chas, buscaron consolidar unas nuevas consignas y maneras 

de ser en las manifestaciones donde todes se sientan cómo-

7 Integrantes de comunidad la comunidad trans y colectivos feministas.
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98 das y seguras, al menos de su lado del campo. En estos inten-

tos, aparece un nuevo concepto: 

“El tombo no es maricón, el tombo no es maricón, es 

macho, asesino y violador”8 

Nos situamos en el año 2019, integrantes de la Red Co-

munitaria Trans y de Las Tupamaras9 en su lucha contra la 

constante violencia, el acoso y la brutalidad policial, perfor-

man una coreografía vogue en el marco de las manifesta-

ciones y marchas que han venido teniendo lugar en el país 

por una vida digna.  El voguing además de ser una expresión 

artística, es un instrumento político, un discurso disruptivo 

de resistencia que aparece para protestar por las desigual-

dades sociales. No solo es “un arma que desarma”, el vogue 

también se convierte en un espacio abierto de exploración y 

transformación individual.

A través de la danza, les cuerpes, la diversidad y el arte 

de la performance se expresan inconformidades.  Actos no 

muy alejados de lo que pudimos visualizar en el panorama 

del estallido social-juvenil donde las expresiones artísticas 

y culturales se apropiaron de las calles e hicieron una resig-

nificación de las calles pereiranas donde en el día prima la 

música, el baile, el teatro, el grafiti, todo el sector cultural 

se manifestó y dio colores a las multitudes que avanzaban al 

unísono contra un mal gobierno. La movilización es un punto 

de encuentro y unión donde priman la libertad de expresión, 

la creatividad y se mueve basado en la necesidad de visibili-

zar una realidad que discrimina a las personas por su color de 
8 Arenga escuchada en repetidas veces durante las movilizaciones.
9 Colectivo bogotano de baile y performance.



99piel, identidad de género, trabajo, estrato social o preferen-

cias. 

La comunidad LGBTIQ+ y las diversidades sexuales, 

a partir de la violencia que han sufrido a partir del especial 

acoso y discriminación por parte de la fuerza pública, dan 

nacimiento a un nuevo espacio de protesta: un movimiento 

trans-marica que ha inundado las redes con su etiqueta para 

poner su voz en alto y enunciar la violencia que viven en su día 

a día. Recibe por nombre TOLOPOSUNGO, correspondiente a 

las siglas de Todos Los Policías Son Una Gonorrea.  Siglas que 

comenzarían a usarse no solo para nombrar al colectivo si no 

que busca adoptarse a nivel nacional para ser el nuevo anun-

cio y disruptiva frente a la violencia policial.

La importancia de construir redes de apoyo, resisten-

cia y cuidado colectivo para la lucha por sus derechos y una 

vida digna es esencial. Estos colectivos son representativos 

de sus ideales e identidades diversas, disidentes, y disrup-

tivas. A.C.A.B no les representa, hacía fal-

ta algo más propio, incluyente, libre de 

fobias, prejuicios y juzgamiento.  

TOLOPOSUNGO llegó para que-

darse, viene a reemplazar los 

cimientos prejuiciosos 

con los que se vive el 

estallido social. Por 

ejemplo, la famosa 

frase extraída de la can-

ción “Los tombos son 

unos hijueputas”, les 

integrantes de la co-
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100 munidad reclaman con firmeza: “Todos los policías son unas 

gonorreas porque las putas no parimos tombos”. La impor-

tancia de implementar estos cambios en el lenguaje es pri-

mordial para lograr la transformación de una sociedad irra-

cional, las palabras que usamos están vinculadas a la lógica 

con la que pensamos, sentimos, nos relacionamos y transi-

tamos la vida. 

Tenemos pues que, aunque es una dura disputa, el es-

tallido social-juvenil en Pereira pone sobre la mesa de nuevo 

el debate sobre el lenguaje que viene transversal a la lucha 

callejera, a reinventarnos -palabra muy usada en la pan-

demia-, encontramos que la batalla no está solo en las calles, 

sino que cada uno se reconstruye desde el movimiento so-

cial-juvenil y apuesta por un cambio a partir de todos los an-

gulos del ser.  Que los gritos en las calles también resuenan 

en el interior.

*
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Tengo miedo a que llegue la noche; a que las 
palomas no nos digan dónde están los malva-
dos, a que mis amigos se pierdan entre el 
verde que no viene de las montañas, a que las 
nubes derramen gotas de sangre en vez de agua 
fresca, a que las manos negras derriben las 
barricadas que construimos ante el horror, a 
que se suelten los que llevó cogidos del alma 
porque se pierden en lo oscuro total, miedo 
al camino con olor a mierda y a muerte hacia 
donde hacen correr a mis hermanos.

Sin embargo, en la mañana vuelve el gallo a 
cantar, las palomas se posan en el cable de 
la luz, las montañas vuelven con su olor a 
esperanza y las nubes las besan en el pico. 
De nuevo usamos camisa negra, nos pintamos la 
cara y el corazón de empatía. Silenciamos la 
radio que nos tacha de vándalos por tirarle 
piedra a los asesinos, en la protesta repe-
timos una y otra vez los nombres de los que 
desaparecieron la noche anterior, lanzamos 
versos al viento y le pedimos auxilio a la 
poesía, que nos libre de la pesadilla y nos 
lleve de vuelta a la utopía. Amenaza la no-
che, va bajando el sol y la esperanza vuelve 
a temblar de miedo, vuelve a temblar el suelo 
porque se siente cómo nos acorralan, corremos 
y nuestras mamás encienden la radio

- Laura Restrepo
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Colombia mi tierra;
Que le pasara

Solo encuentra guerra
Buscando la paz.

Bullerengue a ritmo de tambora

El 28 de abril del 2021 las calles de todo el país se 

llenaron de personas con un puñado de exigencias que 

fueron expuestas en las plazas públicas, los parques, las 

calles olvidadas de los barrios populares y cada rincón del 

país. Si pensamos en un elemento que pueda describir de 

manera clara lo que sucedió valdría la pena pensar en el 

sonido.  Éste, visto, en primer lugar, como el instrumento 

para protestar, expresar y compartir, que tomó un lugar 

trascendental durante varios meses en algunas ciudades de 

Colombia.  En segundo lugar, a través de la connotación del 

sonido como ruido, para este caso, el ruido representado en 

las detonaciones de aturdidoras, recalzadas y papas bomba.  

Pero, sobre todo, representado en todas las manifestaciones 

de violencia y brutalidad de parte de las fuerzas estatales en 

el marco de las movilizaciones.  Ahora bien, en esta reflexión 

hablaremos fundamentalmente del variopinto sonido que 

tuvo lugar en el marco de las, ya mencionadas, movilizaciones 

que se desarrollaron en Colombia entre abril y octubre del año 

2021, específicamente alrededor de la música, las expresiones 

juveniles, los cacerolazos, las batucadas, las arengas y las 



105producciones de artistas locales que convergieron alrededor 

del estallido social.

Cuando hablamos de movilizaciones sociales o 

escenarios de protesta, nos remitimos inmediatamente a 

una algarabía provocada por una aglomeración de personas 

que siguen las consignas narradas desde el frente por 

algún líder entusiasta.  Sin embargo, históricamente estás 

manifestaciones han estado acompañadas por otras formas 

del sonido representadas fundamentalmente en notas 

musicales, canciones, sonidos de tambores, entre otros.  Para 

hablar del estallido social-juvenil es necesario revisar lo que 

dice la gente que participó, y es justamente a través de la 

música que muchas personas se expresaron en el marco de las 

jornadas de protesta, y encontraron en ésta un lugar seguro, 

un escenario para protestar de manera pacífica lejos de las 

detonaciones y los abusos policiales. 

En primer lugar, vale la pena señalar a la música como 

un dispositivo que convoca multitudes, situación que se pudo 

apreciar en el estallido social 2021 en la localidad Pereira-

Dosquebradas, cuando las calles empezaron a llenarse de 

gente que, además de decir a los malos gobiernos los asuntos 

con los que no estaban de acuerdo, manifestar su deseo de 

ver a su artista favorito, o simplemente la de escuchar una 

canción que sonaba en los móviles para acompañar las 

marchas, interpretar su instrumento y recibir aplausos del 

público, promocionar sus producciones musicales, o parchar1  

de manera desapercibida alrededor de la movilización social 

y la música.

Lo anterior demuestra la necesidad que tienen los 

jóvenes de juntarse, de participar de espacios de encuentro 
1 Parchar es una acepción usada popularmente por los jóvenes que se refiere a encontrarse entre amigos.



106 que les permita intercambiar ideas, consolidar colectivos 

u organizaciones y desarrollar acciones que contribuyan 

a transformar las dinámicas de vida de los contextos que 

habitan.  Esto, se constituye en uno de los grandes logros del 

momento que acaba de vivir el país: ¡los jóvenes se encontraron 

a conversar! se generó un espacio para contar la historia y 

sanar el alma (Petite, 2002), y de alguna manera se contribuyó 

a saldar una deuda que tienen los movimientos sociales en el 

país: llegar a consensos y unificar las demandas frente a las 

acciones del gobierno, porque si bien durante las jornadas de 

protesta emergieron una cantidad de necesidades, exigencias 

e intereses de diversos sectores, en el terreno de los jóvenes 

un mensaje contundente que éstos enviaron, con sus acciones 

y demandas fue: ¡un país que piense en la juventud y albergue 

como bienes fundamentales el respeto por la diferencia, la 

pluralidad y la paz;  y es justamente a través de la música 

que se enuncia ese mensaje, entendiendo que “Colombia es 

un país sitiado por la violencia donde el determinante es la 

desigualdad social y los jóvenes protagonistas, son quienes 

ponen la mano de obra para la guerra” (Salcedo, 2000).
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Lo anterior constituye en un punto de partida  para 

realizar un recorrido por algunas de las músicas que sonaron 

en el estallido social en Pereira-Dosquebradas, y cómo éstas 

contribuyeron a articular la movilización social; situación 

que puede ser una idea difícil de comprender.  Sin embargo, 

en lo sucesivo se llevará a cabo un intento por comprender, 

desde la visión de los protagonistas y con la ayuda de algunos 

sucesos importantes que acontecieron en el marco de las 

movilizaciones, las múltiples formas en las que la música y 

las expresiones juveniles tomaron un papel importante en el 

marco del estallido social-juvenil.

*

MÚSICA LATINOAMERICANA, 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y 

ACTIVISMO JUVENIL

Pereira es una ciudad en la que desde los años 80 han 

surgido diferentes espacios y procesos de organización 

comunitaria que ofrecen escenarios de formación musical 

a las comunidades en las que se instauran, y es justamente 

alrededor de la música andina, la música latinoamericana y 

la canción social, que se ha forjado una generación de jóvenes 

quienes han consolidado sus proyectos de vida alrededor de 

estas músicas, para posteriormente multiplicarlas en lugares 

destinados para la cultura y la música en el centro de la ciudad, 



108 pero también en barrios periféricos.  Ahora bien, la música ha 

posibilitado que se produzcan ejercicios de lectura y escritura 

en las comunidades, no solamente de textos escritos si no de 

sus contextos, esto, entendiendo que “hay otras formas de 

escritura también, como son las canciones, la televisión, las 

películas, en fin, la escritura tiene otras expresiones en la 

vida cotidiana...” (Zapata, 2013, p.38). Es decir, que es a través 

de la música, personas de barrios marginales de la ciudad 

han podido dibujar y desdibujar el mundo que habitan, han 

realizado lecturas críticas de sus contextos y han producido 

otros textos en forma de canciones, danzas, consignas y 

energía juvenil y popular, que se volcó a las calles en el marco 

del estallido social - juvenil.

Ahora bien, esa generación de jóvenes artistas y 

gestores culturales que crecieron y se formaron al ritmo 

de Quilapayun, Inti Illimani, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, 

entre muchos otros, aprendieron que hay asuntos en el país 

que no marchan bien, que pueden ser asesinados 

por decir lo que piensan en sus canciones, 

por vestirse y actuar de modos particulares.  

Desde que entendieron las dificultades 

sociales y políticas del país, acompañaron 

incondicionalmente los procesos de 

lucha y movilización social en las 

calles  con sus canciones y con 

la curiosidad y energía q u e 

caracteriza a l o s 
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jóvenes. No obstante, las movilizaciones eran espacios de 

encuentro al que acudían sobretodo personas adultas y 

algunos jóvenes que empezaban a transitar los caminos de la 

vida cultural y la lucha política.  Ellos crearon nichos, espacios 

para compartir sus pasiones, pero también para construir el 

país que soñaban, como consecuencia existen ahora otros 

tantos colectivos, agrupaciones y organizaciones de jóvenes 

que se siguen juntando alrededor de la música y de las ganas 

de habitar un país en paz y con más oportunidades, un país 

sin miedo a morirse por pensar diferente y sin miedo a morir 

de hambre producto de las desigualdades sociales.

Las músicas latinoamericanas, desde el siglo pasado, 

han correspondido a un público reflexivo y crítico frente a 

los gobiernos de turno, por lo tanto, en sus canciones hay 

lugar para la oposición política, la denuncia y el recuerdo 

de los miles de hombres y mujeres que han sido asesinados 

y desaparecidos en el marco de movilizaciones sociales y 

procesos de lucha que se han llevado a cabo en distintos 

países de américa latina. 

En Pereira, estas músicas han tenido su lugar sobre todo 

en bares y sitios de encuentro al que acuden jóvenes artistas, 

profesores universitarios y público sensible por el arte y la 

situación social del país.  En el marco del estallido social y 

con el agravante de la situación de pandemia que vive el país, 

muchas personas se juntaron en sitios cerrados o a través de 

medios virtuales para acompañar el momento oscuro que se 

estaba viviendo, además los artistas produjeron canciones 

para dejar en la memoria colectiva de la ciudad una marca del 

horror de las noches sucesivas al asesinato de Lucas Villa:



110 Alguien tuvo que correr, 
Lobos negros en las calles 

Quieren desaparecer gentes
Con sueños y más 

Que con su vida y su dignidad...
Arcángeles del día y de la noche,

Que en primera línea ahí estarán,
Héroes de mi patria y de mis noches,

Gigantes brazos que le van naciendo a mi ciudad.

Santiago Espinosa

El anterior, es un fragmento de una canción inédita de 

Santiago Espinosa producida en el marco del estallido social-

juvenil en la localidad.  Aquí, puede observarse la esencia de 

las músicas latinoamericanas, los y las jóvenes de los grupos 

de primera línea se convirtieron en héroes para el imaginario 

colectivo de la ciudad, y es a través de las canciones que se 

rinde un justo homenaje a todos aquellos que decidieron 

entregar su tiempo y su fuerza de trabajo para mantener las 

calles paradas, sin tráfico vehicular, pero llenas de fuerza 

juvenil, ideas, canciones y exigencias al gobierno.  Por otro 

lado, de la canción de Santiago Espinosa también queda la 

incertidumbre, la insoportable idea de tener que correr en 

cualquier momento porque existen “lobos negros” que nos 

persiguen, y la imperiosa necesidad de sentar un precedente 

y escribir la historia de este momento del país, en el que NOS 

ESTÁN MATANDO.

Finalmente, es necesario decir que el papel de las músicas 

latinoamericanas y andinas en el marco del estallido social no 

se sitúa estrictamente dentro de lo musical, si no alrededor 



111del ambiente que se genera, de la gente que se convoca en 

torno a la guitarra, el charango o la zampoña.  Allí, están las 

personas que prenden el fuego para la olla comunitaria, que 

pelan los plátanos y que invitan a conversar, y a estar juntos, 

a todo el que pasa por la calle libre de carros.  Es decir que, 

el estallido social-juvenil también estuvo compuesto de la 

unidad, la solidaridad y la camaradería a la que invitan las 

músicas que han amenizado los procesos de movilización y 

lucha en todo Latinoamérica.

*

EL BARRIO POPULAR
A LAS CALLES

Durante una de las jornadas de movilización en meses 

anteriores, se convocó a un cacerolazo nacional en varias 

ciudades del país, como habitante de un barrio popular en 

Dosquebradas, la participación en este tipo de escenarios 

implicaba movilizarme al centro de la ciudad, sin embargo, 

ese día fue una grata sorpresa que un grupo de vecinas, todas 

madres, con sus hijos en brazos y sartenes en la mano sa-

lieron por las calles del barrio para exigir al gobierno nacio-

nal que parara las acciones violentas que habían cobrado la 

vida de muchos jóvenes en las calles del país.  El ruido de los 

sartenes de estas madres de barrio popular no correspondía 

al ruido angustiante y escandaloso de las detonaciones, sino 

a la algarabía alegre y esperanzadora de un grupo de perso-

nas que terminaron por entender que era necesario mani-                         



112 festarse por la situación que vivíamos, misma que es producto 

de todas las ausencias y necesidades que ellas deben afrontar 

en su vida cotidiana.  Esta situación fue de suma importancia 

porque empezó a vivirse noche tras noche en varios barrios 

de la ciudad y marcó un hecho histórico: ¡la gente de los ba- 

rrios olvidados por el Estado se sumó a las movilizaciones y 

llenó de color y fiesta popular las jornadas de movilización!

Además de estas jornadas lideradas por madres de 

los barrios populares de la ciudad, los jóvenes empezaron a 

hablar en las esquinas y en los parques acerca de lo que estaba 

pasando, se contaron anécdotas de lo sucedido durante el día 

en las marchas y confrontaciones con la policía y plantearon 

actividades desde los barrios para apoyar las jornadas de mo-

vilización. Estas iniciativas, tuvieron un aspecto importante 

que acompañó las jornadas de protesta: ¡El hip-hop! El cual, 

ha sido una forma muy potente de narrar los barrios popu-

lares, puesto que es una manifestación cercana a los gustos 

de los jóvenes, que permite denunciar y expresar a través 

de la música y la danza. Esto entendiendo que “el lenguaje 

popular es en parte construcción propia y en parte una rese-

mantización del lenguaje de los medios y del poder político” 

(García, 1987, p.78).  Es decir que, los jóvenes construyen su 

identidad y sus imaginarios particulares sobre el barrio y el 

mundo a través de sus vivencias y de la influencia mediática, 

por lo cual, de la fusión de estos dos elementos surgen can-

ciones y reflexiones en clave de hip hop que ejemplifican, ex-

presan y denuncian lo que es la vida en los barrios populares.

Durante las movilizaciones en el estallido social-ju-

venil emergieron una cantidad de expresiones desde el hip 

hop, que hacían que se formaran aglomeraciones alrededor 



113de jóvenes que improvisaban canciones sobre asuntos rela-

cionados con las exigencias de la ciudadanía, en contra de las 

políticas del Estado o en denuncia de las acciones de la fuerza 

pública.  De aquí, queda como un 

asunto de especial importancia 

el hecho de la improvisación, 

de lo      genuino de to-

das estas producciones, 

y, sobre todo, queda la 

invitación de acercarse a 

estos encuentros en los que 

además de haber grupos de 

jóvenes cantando y disfrutando 

alrededor de sus intereses par-

ticulares hay reflexiones 

profundas sobre el 

país y propuestas 

de  ciudad que de-

ben ser escuchadas 

y tomadas en cuenta.

A su vez, el rock tuvo un 

protagonismo especial en el 

marco del estallido social-ju-

venil, esto visto desde dos 

puntos: en primer lugar, una 

organización denomina-

da Unidos por el Rock sur-

gió como una apuesta de 

un grupo de músicos de la       

ciudad, no exactamente del 

estallido social, sino como    Fo
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114 respuesta a la precariedad que vino junto con la pandemia de 

la COVID-19.  No obstante, esta situación de salud pública dejó 

ver una serie de problemáticas que terminaron por incenti-

var las movilizaciones de meses anteriores, para este caso, 

las  exigencias tenían que ver con las dificultades económicas 

de los artistas dedicados a los espectáculos públicos que se 

vieron obligados a tomar una larga pausa, situación que los 

llevó a hacer conciertos en las calles de la ciudad y los parques 

de los barrios para encontrar salidas que les permitieran ob-

tener un recurso económico.  Sin embargo, este grupo de ar-

tistas empezó a acompañar las movilizaciones desde el 28 de 

abril y fueron muy importantes a la hora de convocar públi-

cos; hubo gente que fue a ver agrupaciones de rock que to-

caban desde tarimas improvisadas en tracto camiones, aun-

que no estaban en la sintonía de las movilizaciones y no los 

motivaba un sentido político.

Ahora bien, históricamente el rock ha sido una músi-

ca contestataria y de denuncia que ha acompañado las lu-

chas y exigencias juveniles en distintos lugares del mundo.  

Pereira, no es la excepción, y los y las jóvenes acudían a las 

letras y sonidos estridentes de las guitarras y baterías para 

expresar las ideas y sentimientos que surgían a medida que 

pasaban los días.  Podemos decir que el rock, como lo ha sido 

siempre, en Pereira fue un medio para difundir lo que estaba 

sucediendo en el país, y para que artistas y fanáticos o se-

guidores se encontraran en un solo grito por un país en paz 

y con justicias social.  Unidos por el Rock, realizó un trabajo 

fundamental en los barrios, y es que en varias oportunidades 

se tomaron los parques de lugares apartados del centro para 

realizar conciertos y acompañar jornadas de movilización, 

esto, sin tomar una postura concreta más allá de las letras de 



115las canciones y los sonidos de sus instrumentos, que ya son 

bien dicientes por si solos.

En resumen, las músicas en el marco del estallido so-

cial-juvenil Pereira –Dosquebradas sirvieron como puentes 

para que las personas habitantes de barrios periféricos co- 

nocieran la situación que estaba viviendo el país, y además 

propiciaron escenarios de conversación, solidaridad, en-

cuentro y cooperación que tuvieron como resultado el incre-

mento de las movilizaciones y la generación de ideas alre- 

dedor de la construcción de un país que incluya a las personas 

que han sido históricamente marginadas.

*

UNIDAD,
MULTI-CULTURALIDAD

Y LUCHA

Para ir cerrando esta reflexión preliminar alrededor 

del estallido social-juvenil,  las expresiones musicales y 

juveniles que acontecieron entre abril y agosto del 2021 en 

la localidad Pereira-Dosquebradas, es necesario comentar 

algunos asuntos sobre otras expresiones musicales que 

tuvieron lugar tanto en el centro de la ciudad como en los 

barrios, estos últimos como una de las grandes novedades 

de  jornadas movilizaciones, ya que, como vimos en el 

apartado anterior, las movilizaciones sociales y jornadas de 

protesta eran eventos que hasta este año se llevaban a cabo 



116 exclusivamente en los centros de las ciudades.

Según datos de la Secretaría de Cultura de Pereira, 

el sector cultural más rico, por tener mayor cantidad de 

expresiones, es la música.  Fenómeno que se evidenció 

claramente durante las movilizaciones desarrolladas en el 

estallido social-juvenil. Algunas músicas que usualmente 

suenan en discotecas o en fiestas absolutamente ajenas 

al escenario político, fueron usadas como excusa para el 

encuentro y para mantener vivo el espíritu de lucha en el 

marco de las movilizaciones.  Este es el caso de la música 

electrónica, que terminó siendo un instrumento que convocó 

a cientos de personas en El Parque Olaya Herrera de Pereira.  

Los DJ´S de la ciudad adaptaron a sus composiciones frases 

célebres o arengas para que las personas reconocieran que, 

si bien estaban en una fiesta, como es costumbre nunca falta 

en espacios de encuentro juvenil, también se trataba de un 

momento determinante en términos políticos de la historia 

del país.  Esta situación dejó ver que uno de los aspectos más 

importantes del estallido social-juvenil, tuvo que ver con 

propiciar un encuentro entre las y los jóvenes, todos los días 

hubo una razón para salir a la calle, una excusa, una cita, una 

invitación, y todas estas siempre estuvieron acompañadas de 

una canción o del sonido de un instrumento.

Así mismo, fue muy visible en las movilizaciones la 

presencia de batucadas, un grupo de jóvenes con tambores 

muy sonoros que acaparaban la atención y llenaban de 

curiosos las movilizaciones.  Aquí, nos remitimos a la esencia 

de la alegría juvenil, a la importancia de diseñar espacios 

incluyentes que alberguen todas las expresiones que surgen 



117del encuentro entre jóvenes y sobre todo el mensaje que 

tenía el repique del tambor  para uno de los integrantes de 

una batucada: “yo me traigo toda la rabia de la semana para 

la calle, vengo a representar la gente que desalojaron de la 

casa, el parcero del barrio que sólo come una vez al día, en 

mi tambor está la fuerza del barrio”.  Esto, nos muestra que 

la música es el alma de las manifestaciones, tiene un amplio 

valor cultural porque logra expresar la esencia de lo que 

sienten los y las jóvenes cuando salen de sus casas a las calles 

a participar de una jornada de protestas.

Otro  capítulo que retumbó en las calles de la ciudad 

durante el estallido social-juvenil corresponde a otra escena 

que debe quedarse grabada en la memoria colectiva de la 

ciudad como un ejercicio muy valioso de reconciliación, 

unidad y lucha.  En una de las jornadas de movilización 

integrantes de barras del fútbol de la ciudad pertenecientes 

a varios equipos se dieron cita en el centro de Pereira para 

acompañar la marcha,  ese día los colores tradicionales 

de los equipos de fútbol se volvieron uno 

solo, a pesar de que en Latinoamérica es común 

relacionar a los y las jóvenes integrantes 

de las barras del fútbol 

como personas violentas 

que se agreden 
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118 entre si y que “dan la vida por la camiseta”, y Pereira no es 

la excepción, a menudo escuchamos la nefasta noticia de un 

asesinato más a causa de riñas entre hinchas del fútbol.  Sin 

embargo, los cánticos se oían al unísono y pudimos ver jóvenes 

que se habían declarado la guerra a muerte compartiendo 

alrededor de la olla, la música y la lucha popular.   Esto se 

convirtió en un ejemplo de lo que debe suceder en Colombia, 

¡que prime el interés colectivo sobre el particular!

Los procesos de formación artística y comunitarios 

dieron como resultado una gran cantidad de artistas que 

siguen desarrollando su trabajo en la ciudad, y como 

producto de la pandemia sumado al estallido social-juvenil, 

surgió en la ciudad el colectivo Son de Fuego, un colectivo 

de colectivos que se tomó las calles de la ciudad con gaitas y 

tambores haciendo un esfuerzo por salvaguardar el folclor del 

caribe como patrimonio cultural de la nación, pero también 

como una manifestación más de la necesidad de juntarse y 

expresarse, de encontrar escenarios para que los tambores 

retumben.  Cómo dice Orlando Cortés2, uno de los integrantes 

de Son de Fuego,  “yo tengo el deber como artista de salir a 

las calles con mi tambor, con mi música, con mi voz, poder 

salir a las calles a cantar y a tocar esas letras que ya se han 

compuesto por los viejos maestros y que denuncian desde 

sus territorios... por qué será por qué será que a mi pueblo lo 

hacen callar”. 

Lo anterior nos lleva a pensar en la música como 

un instrumento pedagógico que Son de Fuego usó en el 

transcurso de las movilizaciones no solamente para amenizar 

los espacios de encuentro, sino para contar a la ciudadanía 
2 Orlando Cortés. Conversatorio “Música y resistencia en el Estallido Social”. Corporación CLEIS



119las situaciones nefastas que acontecen en el país, que a 

menudo los medios masivos de comunicación invisibilizan.  

Finalmente, lo más valioso de este colectivo es que no se acabó 

junto con el “aparente fin de las movilizaciones diarias” si no 

que continuó como una organización que se sigue reuniendo 

cada viernes en la tarde en El Parque Olaya Herrera para 

consolidar un espacio cultural para la ciudad. 

A manera de conclusión, podemos decir que esta 

reflexión acerca de las músicas que sonaron en la ciudad en 

el marco del estallido social-juvenil Pereira-Dosquebradas 

es un primer acercamiento a entender la importancia de las 

músicas, los artistas, las organizaciones y agrupaciones de la 

ciudad en cuanto a su papel como formadores de ciudadanos 

críticos, reflexivos y participativos, que puedan proponer 

acciones para transformar las realidades complejas que 

habitamos.  La música seguirá sonando desde todos los lugares 

donde corresponda, los jóvenes seguirán planteando acciones 

de transformación y nosotros seguiremos contribuyendo a 

que quede en la memoria de las y los habitantes de la localidad 

los tiempos difíciles que nuestra generación está viviendo 

y que esperamos cambien con la fuerza de la organización 

social, la unidad, la acción colectiva y la lucha popular en las 

calles.
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El fenómeno de “las primera líneas” que emergió en 

medio del estallido social-juvenil 2021 en Colombia, y el cual 

fue traspolado de las manifestaciones chilenas en el 2020, 

puso al descubierto una realidad oculta para muchos.  La 

condición de marginalidad y violencia  en la que viven muchos 

jóvenes de los sectores urbanos y de la periferia, los cuales 

carecen de las condiciones mínimas para una vida digna, 

educación, trabajo, servicios de salud adecuados, alimento, 

entre otras.  

Muchos jóvenes que integran las primeras líneas 

son hijos de violencias estructurales y vienen de hogares 

disfuncionales, sus vidas se han edificado alrededor del 

mundo de las calles y lo que circunda en ellas.  En el estallido 

no sólo desplegaron su indignación, sino que en este espacio 

encontraron la solidaridad de la comunidad, que les permitía 

momentáneamente suplir necesidades mínimas como el 

alimento, y les brindaba afecto, protección y el reconocimiento 

que históricamente se les ha negado.  Sus acciones colectivas 

en el estallido social-juvenil les daban sentido a sus vidas, los 

visibilizaban y los ponían en el lugar de héroes para muchos 

ciudadanos y ciudadanas.

De ahí la importancia de escuchar sus historias, de 

entender que algo de sus vidas, de sus sentires y de los motivos 



123que los llevaron a participar activamente en el estallido social, 

más allá del estigma y el señalamiento que ciertos sectores 

de la ciudad les atribuía, por lo anterior, es muy valioso 

para nosotros presentar a continuación un texto a modo de 

crónica escrito por la profesora de la Universidad Tecnológica 

de Pereira Deliana Cardozo, quien decidió transformar su 

cotidianidad y acompañar de manera activa las jornadas de 

movilización. 

*

Historias taciturnas de 
las y los jóvenes de las 

Primeras Líneas

 “Terminé bachillerato y con ilusión conseguí dinero 

para hacer un curso de formación en Seguridad Privada, 

he presentado muchas entrevistas, pero siempre me piden 

experiencia laboral, así, que, a este ritmo, nunca voy a 

conseguir trabajo, además vivo en una invasión, y el Alcalde 

Maya ya dio orden de desalojo. Profe debo luchar por mis 

derechos, por mi vida y la de otras jóvenes”.  Me dijo María, 

cuando le pregunté por qué hacía parte de las primeras líneas, 

ella es una de las chicas que de manera activa participaba en 

la movilización. 

Desde el 28 de abril estábamos inmersos en 

las actividades del paro nacional, desde el Comando 



124 Departamental Unitario 

(CDU), espacio donde 

convergen Organizaciones 

Sociales y activistas para 

establecer acciones propias 

del Movimiento Social. 

Así fue como conocí a 

María y otras y otros 

compañeros.  

La mañana 

del 28 de abril 

llegamos a las 

6:00am al “Parque 

G u a d a l u p e 

Z a p a t a ” 

(Comuna Cuba) 

y observamos 

de manera 

asombrosa que el 

intercambiador 

ya estaba siendo 

cerrado. Mujeres 

y hombres 

jóvenes, niños 

y adultos se 

i n t e r p o n í a n 

en las vías 

para cerrarle 

el camino 

al tráfico 

v e h i c u l a r , 

nos sumamos y logramos 

tomarnos el punto más 

importante de transporte 

de la Comuna, el 

intercambiador de Mega 

bus, ¡Grandioso!, teníamos 

en jaque el sector más 

habitado de la ciudad de 

Pereira, comenzaron 

las arengas: “A parar 

para avanzar, viva 

el paro nacional”, 

“No a la reforma 

tributaria” ...

A las 

7 : 3 0 a m 

arribó el 

Escuadrón 

M ó v i l 

Antidisturbios, 

las personas 

de Derechos 

H u m a n o s 

que hacen 

parte del CDU, 

comenzaron a Fo
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dialogar con individuos del Escuadrón, mientras tanto las y 

los jóvenes arengaban: “Esmad, Esmad desmonten el Esmad, 

asesinan al pueblo por salir a marchar”. En medio del diálogo 

y las consignas se despliegan los hombres de Esmad, todas 

comenzamos a ubicar sitios que nos permitiera movernos 

fácilmente ante cualquier ofensiva con gases o con otro 

armamento utilizado por esta unidad. Ellos se movían y 

nosotros también, lentamente lograron que les entregáramos 

el intercambiador de Mega bus.

Para mantener la jornada nos quedamos en la vía, allí 

comenzaron a resaltar dos personajes: Un chico y una chica, 

iniciaron discursos apoyando la jornada de paro y en contra 

de los sindicalistas, porque según ellos acabábamos de 

entregar el Intercambiador de Megabús. En el momento que 

los jóvenes tomaron aire, nosotras intervinimos explicando 

que hacernos estallar en ese punto hubiera permitido que 

nos encerrarán, golpearán y el truncamiento de la jornada 

general. Los ánimos se calmaron, persistimos en el cierre de 

la vía y posteriormente compartimos el desayuno con los dos 

agitadores que conocimos en la mañana.

Llegó el primero de mayo, la Avenida Simón Bolívar en 

Dosquebradas se colmó de multitudes de personas, que con 

afiches, disfraces y consignas apoyábamos el paro nacional y 

rechazábamos al Esmad, grupo que en las confrontaciones de 

los días anteriores había herido y maltratado a mucha gente. 

En medio de la marcha, un joven se me arrimó, me tocó el 

hombro y me dijo: “Profe hoy también, la vamos a cuidar”, 

giré mi cabeza y observé un chico que llevaba un casco blanco, 

lo miré a los ojos y le dije: “Gracias, hoy nos vamos a cuidar”. 

Al llegar al sitio de concentración observé más jóvenes con 



126 cascos blancos, comenzaban 

a sobresalir las y los chicos 

de las primeras líneas.

Cada día había una 

marcha, un tropel, una 

esperanza, una indignación. 

Cada día podíamos 

acercarnos con mayor 

confianza a 

esos jóvenes 

valientes que 

marchaban y 

comenzaban a 

configurar la 

protección de 

los marchantes 

-las primeras 

líneas-(PL).

En  otra 

o c a s i ó n 

manteníamos 

el cierre del 

V i a d u c t o 

“Lucas Villa”, el nuevo 

nombre que el Movimiento 

Social le dio a este sitio, 

un símbolo de resistencia, 

después de la muerte del 

estudiante de Ciencias del 

Deporte y la Recreación de 

la Universidad Tecnológica 

de Pereira, ocurrido el 

11 de mayo, en medio de 

las jornadas del paro. 

Allí compartíamos con 

trabajadores y jóvenes, 

durante la distribución de la 

hidratación me 

acerqué a un 

chico de la –

PL- “Cúbrete 

la cara, ponte 

el tapabocas, 

las cámaras 

te están 

tomando el 

rostro le dije. 

Profe estoy 

acostumbrado 

a jugarme la 

vida todos 

los días en 

mi barrio”. 

R e s p o n d í : 

“Hay que cuidarnos, tú vida, 

mi vida son únicas”. El me 

miró y contestó: “Estoy feliz 

de estar en la movilización, 

aquí nos tratan muy bien, 

además comemos mejor 

que en nuestras casas, 
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desayunamos, almorzamos y merendamos”. 

Sostuvimos la movilización en diferentes sitios de la 

ciudad, la resistencia se construía entre ollas comunitarias, 

acciones culturales, marchas y gratiferias (espacio donde se 

ponen diferentes tipos de artículos para que la gente que los 

necesita pueda acceder a ellos, sin costo alguno). 

Una de las jornadas con mayores luces y música fue la 

noche de “Los Barristas”, participaban desde el 28 de abril, 

pero el 19 de mayo se citaron para estar en la movilización 

desde las 6:00pm. A la Plaza de Bolivar, llegaron las Barras 

Bravas del Pereira, Nacional y del América, con sus grupos 

de música, color y sabor. Y sus consignas muy particulares: 

“Y uno y dos y tres….stop Uribe paraco hp”. Fue una marcha 

multitudinaria, un poco tensa al pasar por la gobernación, 

pero nada que la capacidad de organización no pudiera 

superar. En medio de la actividad observé dos mujeres jóvenes 

barristas que estaban junto a una calle muy solitaria. Chicas, 

tengan cuidado no se vayan a quedar en ese sitio, les dije. 

Me respondieron al unísono, “tenga cuidado usted señora, 

nosotras tenemos experiencia en correr y tropeliar”.

En la madrugada del 20 de mayo, el Esmad desalojó 

la concentración de camioneros y las y los jóvenes de las 

primeras líneas del sector de La Romelia. Un compañero de 

Derechos Humano llegó en horas de la madrugas para estar 

atento de las detenciones, y que no hubieran desaparecidos. 

En el sitio todavía había jóvenes escondidos, cuando el 

compañero los ubica para estar pendiente de que no les 

pasara nada, conversó largo y tendido con varios de ellos, lo 

importante de resaltar del momento, es que a pesar de tener 

miedo por una posible captura, estaban felices y expresaron: 



128 “Es la primera vez que le puedo llevar tanta 

comida a mi cucha, ella va a estar muy 

contenta”.  Según ellos habían realizado 

una “recuperación”, categorizan con 

esta palabra, la acción de extraer 

mercancías de las grandes cadenas 

de supermercados y distribuirlas 

entre las personas que no tiene 

empleo o poseen un sueldo 

paupérrimo. 

Los miércoles fueron los días 

más simbólicos del “Estallido 

Social”, ya que el 28 de abril 

correspondió a este día. En una 

de estas jornadas, la finalización 

de la marcha fue en el Barrio 

San Fernando en la Comuna de 

Cuba, allí nos concentramos 

los participantes de la  

actividad, entre ellos las 

y los jóvenes de la primera 

línea. Poco antes de comenzar 

la confrontación, me encontré 

con Mario, participaba de manera 

activa en este espacio y el estallido 

había permitido que nos conociéramos 

y tejiéramos relaciones fraternales 

y de cuidado mutuo. Hola Mario, 

¿Cómo estás?, bien profe, pedí 

permiso en el trabajo para venir 

a la actividad. Mario ¿Por qué 
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participas en el paro?, eso mismo me preguntó mi papá que 

hace poco llegó de Argentina, emigró a ese país porque aquí 

no consiguió trabajo, pero regresó cansado de estar solo. Mi 

mamá está en España, porque tampoco conseguía trabajo. 

Profe le voy a responder, lo que respondí a mi padre. “Papá 

usted me enseñó a escuchar a Calle 13, ellos dicen: El que no 

quiere a su patria, no quiere a su madre”, así, que por eso 

marcho y tropeleo. 

En medio de la resistencia también nos encontramos con 

estudiantes universitarios que hacían parte de las primeras 

líneas. “¿Muchachas que hacen por acá?, profe no queremos 

que pase la reforma tributaria, ni la reforma a la Ley de salud….

pero lo fundamental es que hay muchos jóvenes que quieren 

entrar a la U y no pueden. Nosotras estamos felices de estar 

allí, aprender, compartir. Además, seguramente que cuando 

nos graduemos, vamos a ser unas desempleadas”.

Cada persona tiene una historia de vida, que representa 

la suya y la de muchos otros. Miles de historias se volcaron a 

las calles a resistir y construir.

*
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Capítulo 2: Juan Pablo Otalvaro
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