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Reflexión sobre el paro durante la pandemia 

 

Nicolás González Cortés 

 

Es una época difícil. No solo por tener que estar pegado a un computador todo el día para poder 
responder con la universidad, sino que ahora se suma la preocupación, la angustia y la 
incertidumbre de lo que pasa afuera. No he podido salir a marchar pues mis padres dicen que es 
peligroso y temen por mi vida, además de varias razones más que no mencionaré porque me 
podría llevar toda la página y no es el punto del escrito. Todos los compas que han salido me 
han hecho muy feliz; han dado la vida por una causa y por una razón muy válida: el bien común. 
Sin embargo, no puedo negar que a pesar de la euforia también siento miedo, miedo de que algo 
les pase, que los gaseen hasta ahogarse, que les disparen y los hieran de gravedad o hasta que los 

maten. Esto no debería ser así. 

No es justo que cuando se hace uso de un derecho constitucional la respuesta del Estado siempre 
es la represión. No es justo que todxs los que no salimos, pero sí quedamos pendientes de las 
personas que van a marchar, debamos estar todo el tiempo preguntando y localizando a los 
compas para asegurarnos que no les haya pasado nada, como lo mencionado anteriormente. No 
es justo que los enfrentamientos deban hacerse entre el mismo pueblo para defender los intereses 
de la burocracia, burocracia que lo único que hace es derrochar los bienes públicos para 
financiarse sus lujos. No es justo que se siga mostrando a los manifestantes como malos, cuando 
es evidente, por los testimonios audiovisuales, que la fuerza pública comete actos de abuso de 
poder sin ningún tipo de represalia. No es justo que una madre tenga que recibir la noticia de 
que su hijo fue asesinado por el Estado; no es justo que a pesar de los muchos días de paro el 
gobierno haga oídos sordos y quiera realizar un evento como la Copa América; no es justo que 
se defienda al verdugo y se culpe a la víctima. Simplemente no es justo. 
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Reivindicando una categoría sociológica a propósito de la 

contingencia social colombiana 
 

 

Mauricio Barajas Santos 

 

Decían los dos pensadores alemanes por excelencia del siglo XIX, reivindicados por muchos, así 

como odiados por la posteridad, que la esquemática de las luchas de clases son históricas. Ha 

mediados del siglo XIX, en el contexto de los inicios del capitalismo de la primera Revolución 

Industrial, los segmentos sociales se reducían a cuatro estamentos principales: capitalistas, 

terratenientes, campesinado y proletariado. 

Cuando trasladamos la concepción partidista del materialismo marxista concerniente a que la 

riqueza de las sociedades tiene como base el trabajo social de una ciudadanía trabajadora, pero 

también segmentada en clases sociales, podemos decir que, si bien la esquemática de clases se ha 

ampliado en el contexto del capitalismo actual, la lucha entre una elite política y económica que 

lo gobierna todo, frente a la reivindicación de la ciudadanía en general, constituye la expresión 

de la lucha entre la acumulación capitalista acérrimamente monopolista frente al “partido de la 

ciudadanía consciente”, que reivindica la democracia real como forma de redistribución 

económica justa.  

En ese orden de ideas no podríamos prescindir de la categoría sociológica de “lucha de clases”, 

para bosquejar objetivamente el esquema social enmarcado en el movimiento histórico actual. 
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Unos quieren ser escuchados y los otros, los quieren silenciar 

 

Angie Ximena Herrera Rojas 

 

En el marco de trece días que se lleva de Paro Nacional en Colombia, los asesinatos por parte 

de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), han generado 

incertidumbre a los marchantes. Si bien se comenzó a salir a las calles por el inconformismo a la 

Ley de Solidaridad Sostenible, también conocida como reforma tributaria, que afecta a gran 

mayoría del pueblo colombiano, fue el punto clave para salir a protestar por las inconformidades 

que se ha tenido durante el periodo presidencial de Iván Duque. Desde que comenzaron las 

protestas, el pasado 28 de abril de 2021, se han desarrollado diversas manifestaciones en todo el 

país, siendo Cali una de las ciudades que ha presentado una mayor resistencia en este paro. En 

consecuencia y al evidenciar su falta de habilidad para controlar la situación, el Gobierno ha 

optado por militarizar esta ciudad, la cual ha vivido noches angustiosas, debido al peligro que 

corren aquellos que siguen manifestando y que pueden ser asesinados. El Paro Nacional ha 

dejado ver la postura del pueblo y del Gobierno. 

El Gobierno nacional ha tomado una postura referente de silencio, su manera de lenguaje, que 

expresa que no quiere dar una pronta solución y esto en el marco histórico del país, se ha podido 

evidenciar en el ocultamiento de información, el callar, el matar, entre otras. En distintos 

escenarios se ha podido ver la arrogancia que desde hace mucho tiempo el Gobierno colombiano 

ha expresado sobre la ciudadanía. Por otro lado, se encuentra el pueblo y su lenguaje expresado 

en muchas formas: arengas, pancartas, muestras artísticas y demás; esa es su forma de acción 

contra el inconformismo al Gobierno, siendo esta su manera expresión, donde en muchos casos 

las palabras terminan quedándose cortas y los momentos de silencios y de expresiones artísticas 

muestran el dolor y el inconformismo de un pueblo.  
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Le invito a unirse al pueblo 

 

Juliana González 

 

Le invito a unirse al pueblo, 

a ser un nosotros y no un ellos. 

Le invito a cogerme la mano, o tenderme la mano,  

Para caminar hacia el mismo lado. 

Le invito a conseguir lo tan deseado, 
desbaratando a este Estado desatinado. 
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