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DEFINICIONES

Según Mauricio Archila las protestas y los movimientos

sociales son*:

PROTESTA: son conjuntos de acciones sociales
para expresar soluciones a conflictos internos entre
la sociedad y el Estado con el objetivo de construir
un futuro.

MOVIMIENTOS SOCIALES: son acciones sociales
colectivas que pluralizan la sociedad y su intención
es visibilizar un sector, una ideología o una
propuesta enfrentando injusticias, desigualdades o
exclusiones.

*Archila, Mauricio, (2003). Idas y venidas, vueltas y
revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990, Bogotá,
Cinep/Icanh.
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ANTECEDENTES 
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La Rebelión de 
los Comuneros 

1781

Contrario a varios historiadores, el movimiento Comunero, más que
ser un movimiento pre-independentista, se caracterizó por ser un
movimiento popular que logró levantar diversos sectores del
Virreinato de la Nueva Granada.

Al levantamiento se adhirieron tanto campesinos como
representantes de la élite de la época en contra de las reformas
económicas y fiscales que se venían implementando: se exigió la
eliminación del tributo de la Armada de Barlovento, y la
disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el
aguardiente; la devolución de algunos resguardos y minas de sal a
los indígenas, ente otras demandas.

El movimiento que se desplazó desde Santander hasta Zipaquirá y
al que se sumaron en el camino casi 20 mil hombres, fue
desmovilizado con la firma que las capitulaciones por parte del
Virrey, dónde aceptaba su exigencia. Sin embargo, después, con el
movimiento desarticulado estas se derogaron y las fuerzas oficiales
asesinaron y exhibieron a sus líderes.
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Manifestaciones y 
paros en el siglo 

XX y XXI
(Durante el siglo XIX, POSTERIOR AL PROCESO DE

INDEPENDENCIA, LAS TENSIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

SE EXPRESARON Y RESOLVIERON PRINCIPALMENTE EN

GUERRAS CIVILES ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS

FACCIONES AL INTERIOR DE ESTOS).



Posterior a la Guerra de los
Mil Días, Rafael Reyes asumió
la presidencia del país, su
gobierno se caracterizó por
los avances en desarrollo e
infraestructura, sin embargo,
frente a las demoras del
congreso el avance en dichos
aspectos se vio fuertemente
retardado. Reyes reaccionó a
esto de una forma dictatorial
disolviendo el Congreso y
aprobando proyectos sin
antes pasar por discusión.
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PROTESTAS DE 

1909 CONTRA 

RAFAEL REYES

Sin embargo, es hasta marzo de 1909
cuando en aras de reactivar las
relaciones con Estados Unidos Reyes
firmó un tratado reconociendo la
separación de Panamá, este hecho
generó fuertes levantamientos
antiestadounidenses por parte de
estudiantes, artesanos, obreros y
comerciantes, generando movilizaciones
masivas y disturbios que obligaron a
decretar estado de sitio y, que
posteriormente, terminarían con la
renuncia de Reyes y el cambio de
Gobierno.



Movilizaciones de 
las Bananeras 

1928

Los trabajadores, jornaleros y campesinos de la zona
bananera del departamento del Magdalena estaban hartos
de las precarias condiciones laborales que les imponía la
United Fruit Company. El 11 de noviembre, miles de
trabajadores, congregados en sindicatos y apoyados por el
Partido Socialista Revolucionario de Colombia, protestaron
en Santa Marta pidiendo el mejoramiento de las condiciones
económicas. El Gobierno a los pocos días militarizó la zona.
En respuesta, los trabajadores acordaron un paro general
que se concentró en la población de Ciénaga.

El 5 de diciembre, la situación empeoró. Las partes en
conflicto no llegaron a un acuerdo, y la United y el Gobierno
tomaron la decisión de disolver el paro a todo costo. Esa
noche fue declarado el estado de sitio ymás de 300 soldados
rodearon a los trabajadores que se congregaban en la plaza
de Ciénaga. En la madrugada del día siguiente, el ejército
exhortó a los trabajadores a abandonar la huelga. No lo
hicieron y los soldados abrieron fuego.
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Muere Gonzalo 
Bravo Pérez, 

1929

En junio de 1929 alrededor de 20 mil personas se
manifestaban en contra del Gobierno conservador
de Miguel Abadía Méndez. Cuando los estudiantes
de la Universidad Nacional de Bogotá se unieron a
las protestas, cuando la marcha se hallaba en el
Palacio de la Carrera un policía abrió fuego contra
los manifestantes y en esos hechos calló muerto
Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de derecho. Su
muerte avivó más las protestas, durante varios días
los jóvenes siguieron en las calles, hasta que
enterraron a bravo y se tomaron medidas por el
Gobierno para apaciguar a los bogotanos. Bravo
Pérez se convirtió en un símbolo de la protesta
estudiantil, muchos investigadores aseguran que lo
sucedido en las bananeras y el asesinato de Bravo
fueron los hechos que dinamitaron la Hegemonía
Conservadora.
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Para 1948, la violencia entre liberales y conservadores
había escalado a niveles y expresiones nunca antes
vistas. En el centro y occidente del país los asesinas a los
partidarios y familias de uno y otro espectro político eran
cada vez más comunes, la zozobra reinaba y muchas
familias se vieron obligadas a dejar sus territorios. En
febrero de ese año, Jorge Eliécer Gaitán, jefe del
liberalismo, organizó la Marcha del Silencio con el
propósito de denunciar la muerte y persecución de sus
partidarios. Un llamado al que asistieron alrededor de 100
mil personas en Bogotá que para ese momento tenía 400
mil habitantes. Para la clase política tradicional esta
manifestación fue tomada como una provocación por
parte Gaitán y una expresión manifiesta de sus
aspiraciones presidenciales, Gaitán sería asesinado el
nueve de abril de ese mismo año.

Marcha del 
Silencio, 1948
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Marchas contra 
el General, 1954

Durante el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)
hubo varias jornadas de manifestaciones que fueron
debilitando su imagen y gestión. Desde 1954 los
estudiantes fueron los que iniciaron las protestas en
contra del General, en junio de ese año murieron diez
estudiantes y hubomás de 20 heridos. Uriel Gutiérrez fue
la primera víctima de esos enfrentamientos quien murió
en medio de una protesta causada por la entrada de la
Policía a la Universidad Nacional, al día siguiente miles
de estudiantes se congregaron a repudiar la muerte del
estudiante en la carrera séptima con calle 13, pero allí el
ejército abrió fue dónde cayeron los demás muertos y
heridos.

Luego de estos hechos, la oposición al gobierno de Rojas
creció. A lo que él respondió persiguiendo políticos y
cerrando periódicos. Esa situación, sumada a la decisión
del 30 de abril de 1957 de la Asamblea Nacional
Constituyente de prolongarle al general el periodo
presidencial hasta 1962, desató un paro nacional que
inició en los primeros días de mayo con las
manifestaciones de los universitarios. Con una afluencia
tan grande que en menos de una semana renunció a su
cargo y se exilió en el exterior.
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El Paro Cívico 
de 1977

El para cívico del 14 de septiembre 1977 fue un hito en
la historia de las movilizaciones sociales en
Colombia en dónde resaltan la magnitud que este
tuvo y la violencia que gestó. Las movilizaciones
fueron convocadas por las cuatro principales
centrales obreras, quienes estaban en contra del alza
en el costo de vida y las constates negativas del
presidente Alfonso López Michelsen para mejorar los
sueldos de los trabajadores. Hubo una cobertura
nacional ya que se vivió de manera intensa en
ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta,
Ibagué, Villavicencio, Neiva, Cartagena, Santa Marta,
y Barrancabermeja; su intensidad fue menor en
Medellín y el Valle de Aburrá, Pereira, Armenia,
Valledupar y Tunja; débil en Bucaramanga y
Manizales, Duitama, Chiquinquirá y Maicao. La
jornada también fue importante en regiones agrarias
como Sumapaz, Tequendama, Urabá y parte del
Atlántico.
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El Paro Cívico 
de 1977

Ese día salieron a marchar trabajadores, profesores, estudiantes
escolares y universitarios, así como militantes de todos los
espectros políticos de izquierda a derecha. El Gobierno tomó esta
manifestación como muestra de un complot orquestado por el
comunismo y reprimió las manifestaciones, por el otro lado la
izquierda radical creyó que este era el inicio de una revolución y se
armó como reacción a esto. Algunos de los sectores populares de
Bogotá se volvieron campos de batalla con barricadas, llantas y
autos quemados, además de estos daños el saldo de las protestas
dejó más de 20 muertos, 500 heridos y centenares de capturados
que fueron trasladados al Estadio El Campín y la Plaza de Toros. El
paro también se extendió en todo el país, dejando un total de 28
muertos y miles de heridos.

Finalizada la jornada, López incrementó el salario, lo que se
consideró un triunfo de los trabajadores. Sin embargo,
posteriormente significó el aumento de la represión en contra de
los movimientos sociales y de la izquierda, lo que daría paso al
Estatuto de Seguridad Nacional del Gobierno de Julio César Turbay
Ayala. En igual medida, esta situación incendiaría más los ánimos
dentro de la izquierda, generando que un sector de esta viera las
armas como principal medio de lucha.
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Marcha Blanca
contra Las Farc

2008
Millones de ciudadanos, en las principales
ciudades del país, se movilizaron el 4 de
febrero de 2008 en contra las acciones de la
guerrilla de las Farc-EP. La idea de la
manifestación en contra de la organización
guerrillera surgió de un grupo de jóvenes
que en enero de ese año había creado un
grupo de Facebook con la convocatoria, a
los pocos días ya contaba con miles de
seguidores. La manifestación contó con el
apoyo de Gobierno Nacional, Álvaro Uribe
Vélez II, de los medios de comunicación y de
reconocidas figuras públicas nacionales. La
marcha se considera como un claro
antecedente de la forma en la que la
tecnología ha configurado durante las
últimas décadas las movilizaciones
sociales y la protesta. La marcha tuvo lugar
en 193 ciudades de Colombia y el mundo.
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Paro estudiantil 
de 2011

El expresidente Juan Manuel Santos, a poco tiempo de haber
llegado a la Casa de Nariño, radicó en el Congreso un proyecto
que pretendía cambiar estructuralmente la educación
superior en el país (reforma a la Ley 30), privatizando y
precarizando la educación superior tanto pública como
privada. Este hecho generó un grado de rechazo que generó
que miles de estudiantes se organizaran a lo largo y ancho de
país, un movimiento que hizo que en marzo de 2011 se creara
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), para entablar
diálogos con el Gobierno y así evitar el trámite del proyecto.
Después de meses de diálogo no se llegó a ningún acuerdo y
en octubre se declaró el paro estudiantil, entre octubre y
noviembre se realizaron grandes manifestaciones, entre las
que sobre sale la del 24 de noviembre, que se hizo en
sincronía con el movimiento estudiantil chileno. Fue un día
en el que miles de estudiantes se congregaron en la Plaza de
Bolívar y en las demás ciudades del país, finalmente el
Gobierno terminó retirando el proyecto del Congreso.
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Paro agrario 
2013

Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, tuvo
lugar el Paro Nacional Agrario. Este paro se extendió por
todo el territorio colombiano, participaron en alrededor de
200 mil campesinos y fue una de las movilizaciones más
grandes hasta ese momento. La mayor parte del territorio
nacional se vio afectada por bloqueos, mítines, marchas,
cacerolazos y otras formas de protesta. La afectación de la
movilidad produjo el desabastecimiento de productos de
primera necesidad en las ciudades, el incremento de sus
precios y enormes pérdidas económicas para distintos
sectores. Las principales demandas de este paro estaban
ligadas a la precarización del sector agrario colombiano a
causa del alto costo de los insumos agrícolas, así como los
bajos procesos de los productos que se exportaban, la
prohibición del gobierno al uso de semillas nacionales ya
que estas debían ser compradas a Estados Unidos, según
lo acordado en el TLC, así como la negación de la
Federación Nacional de Cafeteros al pagar las
bonificaciones a los campesinos, entre otras demandas.
Finalmente, se entablaron negociaciones y acuerdos por
parte del Gobierno, el paro dejó como resultado al menos 8
muertes, más de cuatrocientos heridos, al menos 512
detenidos y múltiples casos de violaciones a los derechos
humanos y detenciones arbitrarias.
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Tras año y medio de Gobierno del presidente Iván Duque,
más de 200 mil personas en Bogotá se movilizaron el
jueves 21 de noviembre, al igual que en las principales
ciudades del país. Lamovilización surgió como respuesta
a las diferentes reformas en cuestiones tributarias y de
seguridad social que pretenden alzar los impuestos para
la clase media, al igual que subir la edad de jubilación.
Esto sumado a la precariedad educativa, la falta de
oportunidades para la juventud, el desempleo, el
asesinato de líderes sociales, la corrupción, la falta de
protección al medio ambiente y la renuencia del gobierno
implementas los Acuerdos de Paz firmados en 2016. El
paro se extendió hasta diciembre de ese mismo año,
dónde diariamente se presentan manifestaciones en las
calles de la ciudad generando traumatismos en la
movilidad, algunos saqueos y daños a la infraestructura.

Paro Nacional del 
21 de Noviembre 

2019
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Así mismo, los fuertes abusos de las
fuerzas policiales y el ESMAD en la jornada
del 23 de noviembre terminaron en el
homicidio de Dilan Cruz, estudiante de
colegio, a causa de un proyectil que fue
disparado a su cabeza, un hecho de todavía
está en investigación por parte de las
autoridades y la Fiscalía. También, la
muerte de dos policías en enfrentamientos
violentos y la de otro estudiante debido a
un accidente. A la fecha hay alrededor de
500 heridos, y a pesar de que se han
entablado diálogos con el Gobierno este es
renuente a aceptar las demandas exigidas.
De igual modo se debe tener presente que
estas manifestaciones y el Paro se suma al
fenómeno de protesta social que se ha
dado en el mundo a lo largo de todo el 2019
en Hong Kong, Chile, Irak, Ecuador, Bolivia,
Líbano y Francia.

Paro Nacional del 
21 de Noviembre 

2019
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