
La decadencia del ‘Estado Centauro’ y otras historias 
del levantamiento social en Colombia

“Paro Nacional, Primera Línea Bogotá, Mayo 28” 
– cortesía de @mariapepina22

Julián Gómez-Delgado
Universidad Javeriana/New School for Social Research

juliangomez@newschool.edu
Twitter: @juliangomezdel

Understanding the Social Upheaval in Colombia
The Rutgers Center for Latin American Studies

Octubre 14 de 2021



ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO:
¢ Paro nacional estudiantil (2011), paro nacional 

agrario (2013), Movilizaciones por la paz (2016), 
Paro Cívico en Buenaventura (2017), Paro 
Nacional –alianza urbano-rural– (2019), 
protestas contra la policía en Bogotá (septiembre, 
2020)

¢ Elecciones disputadas en 2018: izquierda y 
derecha a segunda vuelta.

¢ Desigualdad histórica y crisis económica por 
pandemia: Gini de 0.53 y aumento de pobreza (21 
millones de Colombianos “cayeron” en pobreza y 
en 2020 cerca de 3.6’ colombianos/as vivieron con 
menos de US $95 al mes)



Comunidades indígenas, estudiantes, sindicatos. 
Diciembre 4, 2019 en Bogotá, Colombia. (Guillermo Legaria /Getty 
Images)



Park Way. Septiembre 9, 2020. Bogotá, Colombia. 



PARO NACIONAL DE 2021
¢ Reforma tributaria detonó en parte las protestas el 

28 de abril: 19% a bienes y servicios (similitud con 
2019).

¢ Movilización nacional e inter-clasista pero con un 
carácter popular. 

¢ Desborde de las demandas y radicalización 
(objetivos de ataques: CAIs, bancos, instituciones 
públicas, transporte urbano, entre otras)

¢ Relevancia del 2021:
� Desgaste de la hegemonía uribista: narrativa anti-

uribista
� El alcance y la escala pone en duda una forma-estado 

que viene desde los 60 y la legitimidad del monopolio de 
la violencia del Estado







Fuente: 
https://twitter.com/MT28L/status/1389288875634434053?s=20



“Paro Nacional, Bogotá, May 28” – cortesía de @mariapepina22



Fuente: 
https://twitter.com/CarrilloConcejo/status/1441161759897776135/
photo/1, Septiembre 23, 2021

Fuente: https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-heroes-quedo-con-grafitis-contra-uribe-falsos-
positivos-PP1051776

https://twitter.com/CarrilloConcejo/status/1441161759897776135/photo/1
https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-heroes-quedo-con-grafitis-contra-uribe-falsos-positivos-PP1051776


Fuente: https://www.guache.co/producto/re-
existimos/



CIDH SOBRE COLOMBIA (HALLAZGOS):

¢ Uso desproporcionado de la fuerza
¢ Violencia basada en género, en discriminación 

étnico-racial, contra periodistas y misiones médicas, 
“traslado por protección”, desaparición, asistencia 
militar, acciones disciplinarias, justicia penal militar, 
afectación a derechos fundamentales y bienes 
públicos, cortes de ruta o “bloqueos”, internet como 
espacio de protesta

¢ Recomendación-entre otras: registro de información 
“consistente, actualizado y público, con participación 
de la sociedad civil; así como transparencia sobre los 
criterios utilizados en las investigaciones y sus 
avances respectivos.” (p. 9). 





SIGNIFICADO DEL LEVANTAMIENTO:
¢ Contra la “gestión contra-insurgente” del Estado: 

transforma antagonistas políticos en enemigos 
públicos. El disenso como “terrorismo comunista”.

¢ Pone en evidencia: la decadencia del “Estado 
centauro” que se vincula con la represión de las 
mayorías y la benevolencia con las minorías. 

¢ ¿Estado centauro? Liberalismo para las élites y 
“paternalismo punitivo” para las mayorías 
marginadas (Wacquant). En Colombia, diseñado a 
partir de una combinación de “estabilidad 
macroeconómica” y de administración contra 
insurgente (resultado: nación esquizofrénica)



More on the decline of the centaur state: 
https://publicseminar.org/essays/the-decline-of-colombias-centaur-
state/



SIGNIFICADO DEL LEVANTAMIENTO:
¢ Reactualiza formas de vida democrática afectadas durante 

la pandemia
¢ Auto-organización y espontaneidad: asambleas de 

conductores, LGBTIQ+, feminismos, estudiantes, 
trabajadores, sindicatos, barras-bravas (hooligans).

¢ Infrastructura popular y nuevas etiquetas: Espacios 
públicos, barrios de ingreso bajo y medio: estaciones de bus, 
parques y entradas a barrios como “puntos de resistencia.”

¢ Sociabilidad callejera impulsó formas de democracia 
popular: encuentros musicales y de lectura (“bibliotecas 
populares”), comida (“ollas comunitarias” – garantía de 
alimento).

¢ Nuevos actores políticos: Papel de la primera línea 
(similitud con Chile 2019-2020)
� “Esto no se trata de guerra de clases, sino sobre injusticia en 

general”, miembro de “Escudos Azules” en Bogotá.



“Monumento a Los Héroes, Bogotá, Mayo 28” – cortesía de Cristina 
Aranguren



PORTAL RESISTENCIA (BOGOTÁ), PARQUE DE
LA RESISTENCIA (MEDELLÍN), PUERTO
RESITENCIA (CALÍ)

Portal de la Resistencia. Junio 12, 2021 Andrea Aldana, “Días de resistencia, noches de 
plomo”. Universo Centro, Junio 18, 2021



ASAMBLEA NACIONAL POPULAR (JUNIO 6, 
7, 8, BOSA)



PRIMERA LÍNEA EN LA ASAMBLEA
NACIONAL POPULAR (JUNIO 6, 7, 8, BOSA)



BARRISMO SOCIAL: ASAMBLEA DE BARRAS
(10, 11 DE JULIO, BUCARAMANGA)



REFLEXIONES FINALES:

¢ Tensión transveral: militarización versus 
negociación

¢ Momento constituyente?
¢ La política de lo extra-ordinario?



MILITARIZACIÓN VS. NEGOCIACIÓN

¢ Movilización como el (nuevo) enemigo interno: 
“vándalos”, “terroristas”, etc.

¢ Decreto 575 de 2021: coordinar la “asistencia 
militar” para “afrontar y superar los hechos que 
dan lugar a la grave alteración de la seguridad y 
la convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.

¢ Mesas de “escucha activa”, diálogos regionales, 
interlocución con el CNP, Gestores de convivencia 
a nivel local. (Pero, desconfianza: amplitud –
sesgo pro-gremios y partidos tradicionales– e 
incumplimiento de los diálogos)



MOMENTO CONSTITUYENTE? 
(UTOPÍAS REALES?)
--NO SOLAMENTE EN COLOMBIA--

¢ Reforma tributaria
¢ Renta básica
¢ Reforma policial
¢ …



LA POLÍTICA DE LO EXTRA-ORDINARIO?

Usme, Bogotá Junio 21, 2021. Fotografía: Óscar Sampayo



RECURSOS
¢ Colombia Syllabus/ Primera línea académica: 

https://wakelet.com/@Colombia_Syllabus_Primera_lin
ea_academica

¢ Organizaciones/iniciativas:
� Comité Nacional del Paro
� Asamblea Nacional Popular
� Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria
� Unión de Resistencia de Cali (URC) - Primera Línea Somos

Todos y Todas
� Museo Popular de Siloé
� Temblores ONG
� Cuestión Pública
� Canal 2 (Cali)
� WOLA: https://colombiapeace.org/colombia-peace-update-

june-5-2021/
� …

https://wakelet.com/@Colombia_Syllabus_Primera_linea_academica
https://colombiapeace.org/colombia-peace-update-june-5-2021/

